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RESUMEN
Este proyecto intenta cambiar la organización actual del Laboratorio de Análisis
de Esfuerzos, a la que sólo le interesan los resultados al final de un proceso. Este
cambio se trata de implantar con el uso de los siguientes parámetros:


Calidad



Servicio al cliente



Procesos

El correspondiente y amplio análisis se encuentra en el primer capítulo, así como
la justificación de la acreditación con ISO/IEC 17025.
El segundo capítulo está destinado a la metrología, importante ciencia para
alcanzar la competencia técnica. Para ello se realiza una pequeña explicación de
lo que es metrología, incertidumbre y su cálculo, factores de influencia, patrones y
materiales de referencia. Esto permite establecer la diferencia entre los
laboratorios cuando se realiza una acreditación.
El capítulo tercero hace una evaluación previa del Laboratorio de Análisis de
Esfuerzos, paso indispensable para el diseño de un Sistema de Gestión de
Calidad.
El cuarto capítulo es el Diseño del sistema de gestión de calidad del mismo
Laboratorio. En este se presentan los flujogramas de los nuevos procesos, su
interrelación y además se demuestra que con una simple organización de
documentos se alcanza un porcentaje alto de cumplimiento bajo la Norma
ISO/IEC 17025.
Al finalizar en este estudio se plantean conclusiones y recomendaciones
conjuntamente con la bibliografía usada.
Se han incluido anexos para una mayor y mejor comprensión del trabajo
realizado. Entre estos se cuentan las listas de chequeo de las evaluaciones al
Laboratorio antes y después del diseño, los flujogramas de los procesos
documentados y el Manual de Calidad del Laboratorio. En los anexos no constan
los procedimientos debido a que estos son de uso exclusivo del Laboratorio de
Análisis de Esfuerzos.
El único fin de este proyecto es contribuir con el mejoramiento de las actividades
del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos de la Escuela Politécnica Nacional.
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PRESENTACIÓN
La globalización económica impone nuevos retos a las organizaciones, exigiendo
cambios radicales en la estructura y la estrategia, con el fin de presentar al
mercado, a más de un producto de excelente calidad, un servicio eficiente y sin
reparos que logre satisfacer totalmente las expectativas y exigencias de los
clientes al más bajo costo.
El conocimiento acumulado por el personal anterior a un puesto dado corre el
riesgo de perderse si es que no existe un programa de aprovechamiento del
recurso humano. Los empleados son contratados, entrenados y puestos a trabajar
con consignas rígidas y con una expectativa basada sólo en la obediencia. Toda
la experiencia acumulada en la tarea asignada y la generada en tareas o
posiciones anteriores sirve de muy poco, ya que el uso del intelecto para desafiar
las metas y paradigmas instalados no está dentro de las funciones asignadas.
La visión de las empresas se basa en rendimientos individuales, no toma en
cuenta el beneficio de la institución, porque se trata de satisfacer metas
personales.
Ante esta realidad que se vive es imperioso cambiar de actitud... Esto se logra
gracias a un enfoque de calidad total.
En la educación superior la visión no difiere, pero la comunidad exige sus
servicios a través de los Laboratorios, los que deben alcanzar la excelencia y un
buen inicio para ello es la aplicación de la Norma ISO/IEC 17025.
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CAPÍTULO I
1. CALIDAD
1.1. DEFINICIÓN
La definición de la palabra calidad es conflictiva y causa temores en las
organizaciones. Esto ocurre en el mundo entero y tanto la calidad como sus
definiciones han ido evolucionando. Como ejemplo de ello se ofrece varias
definiciones a continuación:


Para Deming, calidad es hacer lo correcto de la manera correcta, ofreciendo
bajo costo de productos y servicios que satisfagan a los clientes.



Para Juran es la adecuación de uso.



Para Crosby es el cumplimiento de normas y requerimientos precisos



Armand Feigenbaum estipula que un control de calidad efectivo, se inicia con
el diseño del producto y termina en manos de un consumidor satisfecho



Para Kaoru Ishikawa describe a calidad como una filosofía de vida para
alcanzar los cero errores.



Para John Oakland la calidad se basa en la estrategia



Para Thomas Peters conviene que el éxito se base en alcanzar la calidad a
través de las personas de una manera sencilla y lógica



Para Shigeo Shingo es identificar los problemas antes de que estos surjan



Para Genichi Taguchi es ofrecer mejores y más atractivos productos a los
clientes que la competencia.



Otra definición de calidad es el conjunto de atributos de un objeto que permite
emitir un juicio de valor acerca de él y pasa a ser equivalente al significado de
excelencia o perfección1.

Basado en lo anterior se llega a dos definiciones del significado de calidad: la
primera que es el grado con que las características de un producto o servicio
satisfacen los requerimientos del cliente y la segunda es la ausencia de defectos;
Pero estas dos definiciones siguen dando lugar a una aparente contraposición de
ideas. No obstante si se analiza su historia y evolución, se puede establecer que

1

http://www.monografias.com/trabajos7/catol/catol.shtml

2

calidad es el grado en que un producto o servicio satisface los requisitos del
cliente y supera sus expectativas, con una mínima inversión.
1.1.1. Evolución de la Calidad
La evolución de la calidad se da paralelamente con la evolución de la sociedad.
Pero al igual que la evolución no se puede asegurar donde termina un período y
donde comienza otro. Se han hecho intentos por identificar cada etapa y uno de
los mejores es el proporcionado por Juran, quien explica del siguiente modo:
En las sociedades primitivas: El primer núcleo es la familia. En este núcleo los
colectores de alimentos tienen que aprender a distinguir los frutos comestibles,
asegurando así la calidad del alimento. Este conocimiento se transmite de
generación en generación.
Luego los núcleos se unen formando las aldeas. Esto genera una división de
tareas mucho más específicas entre sus miembros. Es este el nacimiento de los
artesanos, expertos productores, que venden en los mercados frente a frente con
el comprador. Este último tiene que juzgar la calidad de un producto a través de
sus sentidos, siendo él el responsable por hallar el mejor producto. La calidad de
un producto asegura la fama del artesano.
Las aldeas se expanden, convirtiéndose en ciudades. Empieza el comercio entre
ellas y los productos pasan por una cadena de intermediarios. La garantía no se
asegura a través de la reputación del artesano, por lo que se hace necesario
asegurarla de otra forma. Las primeras formas de aseguramiento son orales, pero
existen discrepancias entre lo que se quiere, lo que se dice y lo que se entiende.
Luego se pasa a la garantía escrita, se realizan grandes esfuerzos para que los
consumidores no sean engañados con lo que ofrecen los productores. Esta
necesidad da nacimiento a las pruebas e inspección, dando paso a la medición y
al desarrollo de los primeros instrumentos de medición y control.
Al ampliarse el mercado la competencia crece. Los artesanos se reúnen en
gremios que buscan mantener sus privilegios. Una manera de asegurar la calidad
es a través de pruebas y exámenes que se hacen a los artesanos para
convertirlos en maestros. La identificación del producto se realiza mediante una
marca, para rastreo, evitando así la venta de productos de mala calidad. Pero
estas reglas estrictas impiden el desarrollo de mejores técnicas de producción,
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diezmando las iniciativas en pro de alcanzarlas, por lo que al verse amenazados
por productos de otras regiones exigen al Estado que los proteja, apareciendo los
aranceles para las importaciones.
Otra manera de asegurar la calidad es mediante la inspección y es por ello que en
muchos de los talleres surgen inspectores a tiempo completo. Los países se
esfuerzan en evitar exportar productos defectuosos por tanto implantan la
inspección.
Pero qué pasa si un producto falla y causa desgracias. El gobierno desata una
serie de castigos (que pueden llegar hasta a la ejecución) para el productor e
indemnizaciones para las víctimas. Mas el Estado avanza e intenta proteger a sus
compradores a través del cumplimiento de normas a fin de evitar el engaño y así
designa inspectores específicos.
Revolución Industrial: Esta da nacimiento a las fábricas donde se aumenta la
producción y se reducen los costos, cambiando el sistema artesanal en el cual
todos los procesos los hace una sola persona hacia un sistema donde los
procesos se dividen entre varios individuos. Aquí la obligación del trabajador ya
no es proporcionar satisfacción al comprador sino hacer las cosas bajo ciertas
especificaciones. Surge así la íntercambiabilidad de piezas y esto obliga a la
normalización de productos.
En esta primera etapa la planificación de la producción se limita a la experiencia
del maestro constructor y es él el que realiza la inspección. El maestro comprende
poco de la variabilidad del proceso y sus respuestas, no sabe recoger, peor
analizar datos para entender la capacidad del proceso. En este ambiente el
desarrollo de la tecnología es propicio y algunas empresas invierten en la
investigación para el desarrollo de nuevos métodos de producción. La intención
de los grandes directivos es alcanzar un aumento en los ingresos, pero poco se
preocupan por reducir los desperdicios.
Un salto grande en el avance de la industria es diferenciar la planificación de la
ejecución. Los ingenieros ingresan a la planificación y la ejecución queda a cargo
de los maestros. Esto eleva la productividad a niveles nunca antes pensados.
Los consumidores exigen que los productores ofrezcan bienes que satisfagan sus
necesidades, lo que determina la proliferación de normas de productos y se exige
normas para los procesos, a los cuales es necesario auditarlos. Pero estas
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auditorías son numerosas y se exige diseñar un sistema para cada cliente, lo cual
es incomodo, pero el poder adquisitivo de los clientes lo hace posible. Este es el
inicio de los sistemas de control de la calidad.
Bajo este marco de acontecimientos ISO toma medidas y se da comienzo con la
serie de normas ISO 9000. Las empresas entienden que asegurar la calidad no es
más que una serie de exigencias de buena práctica profesional, siendo la
empresa la responsable de proporcionar calidad a su cliente a través de:


La adopción de sistemas obligatorios de control de la calidad



Entregar los datos que prueban que se sigue el sistema.

La calidad en el siglo XX: El siglo XX se caracteriza por un avance
extraordinario en la ciencia y tecnología porque los nuevos diseños requieren
mejorar el sistema de producción para responder cada vez a más complejos
requerimientos de productos y procesos siendo los países que aceptan la
industrialización los que mejoran su economía. Estos se dan cuenta que la
inspección al ciento por ciento y los fallos en operación son costosos y no
satisfacen al cliente. Entonces se necesita evitar que estos se produzcan bajando
así las inspecciones y los costes, esta ideología da surgimiento a las acciones
preventivas. Estos avances exigen que la calidad se vea de distinta forma, ya no
es sólo un control al final de un proceso, es el control del proceso mismo.
Esta clase de visión se la debe a los japoneses que en la década del cincuenta
alcanzan un superpoder económico a través de sus ideologías fundamentadas en
la calidad, que busca la causa raíz de los problemas, olvidándose de una
superflua corrección, buscando que ésta nunca más vuelva a ocurrir y a aprender
de ello.
Esta tendencia da como resultado que la calidad al final del siglo XX, en
occidente, se convierta en el centro de atención de las empresas. Mas su avance
no es próspero porque los directores de las empresas aún no entienden a
cabalidad todo lo que ella implica, que no sólo es obtener la mejor tecnología, sino
el mejor proceso, tanto administrativo como técnico.
Los esfuerzos realizados en el siglo anterior dejan lecciones importantes en este
camino que se aplican a modo de estrategias y son las siguientes:


Enfoque al cliente: Lo primordial es satisfacer los requerimientos del cliente.
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La calidad es la prioridad: De su planificación se obtiene la dinámica de la
empresa.



Planificación estratégica: Es tener una visión clara del campo en el que se
desarrolla la empresa y como alcanzar sus objetivos.



Benchmarkin: “Es compararse con los mejores y copiar sus acciones
exitosas”.



Mejora continua: Los objetivos siempre cambian y cada vez son más
exigentes.



Formación en gestión de la calidad: Es imperioso que todos los miembros de
la empresa sepan como asegurarla.



Alianzas: Se incluyen a los proveedores y clientes en los objetivos y desarrollo
de la empresa, para alcanzar resultados efectivos.



Autoridad a los empleados: Ellos son actores fundamentales en la planificación
y control de la calidad y se empiezan a auto dirigir.



Motivación: Un personal motivado es el primer emprendedor de la empresa2.

Al analizar el camino que ha seguido la calidad se puede decir que este recién
empieza y que no encuentra un final, sino que es un camino sempiterno.
La calidad poco a poco va integrándose: al medio ambiente, a la sociedad, a la
seguridad y a la salud ocupacional, entendiendo que esto es fundamental para el
desarrollo de una empresa y de sus actores que son miembros de la sociedad e
involucrados con el mundo que les rodea.
1.1.2. Satisfacción del Cliente
Este es un enfoque estratégico, porque una organización o empresa no puede
sobrevivir en el mercado si no vende.
Lo primero es tratar de entender quienes son los clientes. Para ello hay que tener
claro cuáles son los fines de la organización y la identificación de clientes no debe
detenerse en quienes compran los productos o servicios sino en quienes se ven
afectados por los mismos. Puede llegar a ser crítico para el negocio verse
afectado por uno de ellos.
Tener un sistema de identificación ayuda, de manera clara y simple, a conocer las
necesidades y al diseño del producto o servicio.
2

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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La clasificación básica de los clientes es en: internos y externos3.
Entre los clientes externos están: el comprador, el usuario final, los comerciantes,
los procesadores intermedios, clientes potenciales, clientes ocultos como
legisladores, medios de comunicación, etc.
Internamente en una organización una persona o función puede llegar a ser:
proveedor, procesador o cliente de otra función. Identificar quienes cumplen que
papel es muy importante ya que esto afecta al correcto desempeño de los
procesos y por consiguiente a la calidad final.
Luego de identificado el cliente hay que conocer sus necesidades, caso contrario
puede ser arrebatado por la competencia. Las actividades para identificar estas
necesidades son:


Planificar la recolección de datos de estas necesidades.



Traducir estas necesidades a lenguaje de la organización.



Establecer la prioridad de cumplimiento de las necesidades.



Establecer las unidades de medición y sus sensores4.

La mayor parte de las necesidades del cliente no son declaradas. Se debe tener
presente que el cliente lo mínimo que espera es que los aspectos tecnológicos se
cumplan y son los que se expresan en una norma técnica, ya que estos son
implícitos al producto o servicio ofrecido; pero los elementos humanos son los
beneficios que el cliente percibe recibir del uso del producto. Hay que entender
que la satisfacción va mucho más allá de la técnica y que contempla aspectos
como un buen trato, cumplimiento con los ofrecimientos, etc. El fracaso en captar
la diferencia puede acabar con el producto a pasar de que cumpla perfectamente
con el fin tecnológico con el que fue concebido.
Para poder tener una mayor comprensión de lo que desea el cliente es necesario
contestar preguntas como: ¿Por qué compra este producto? ¿Qué espera de él?
¿Cómo se beneficia? ¿Cómo lo usa? ¿Qué provoca sus quejas? ¿Por qué elige a
la competencia? Además hay que ir más allá de lo que quiere el cliente y el uso
del producto con preguntas como: ¿Cuál será el mal uso que él le dará? ¿Qué
pasaría si se causa un daño? ¿Es amigable el producto con el cliente? ¿Se ofrece
velocidad de servicio?
3
4

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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El experto nunca debe considerar que las percepciones del cliente son erróneas,
porque es con estas percepciones que se adquiere el producto. Muchos creen
saber lo que más les conviene a sus clientes porque tienen más pericia o
educación. Como resultado no aprenden lo suficiente acerca de las situaciones de
sus clientes. Se requiere que se respete el conocimiento de cada cliente y que se
use la pericia para tomar decisiones bien informadas.
Existen algunos medios para recoger las necesidades del cliente, entre ellas se
cuentan:


Encuestas



Comunicaciones de rutina, como llamadas o informes de ventas y servicios



Seguimiento de las quejas



La información de quienes están en contacto con el cliente



Reuniones o visitas con los clientes



Conferencias y comercialización



Información y comparaciones con la competencia



Datos del gobierno



Cambio en las regulaciones5

Después de identificadas las necesidades, hay que fabricar un producto u ofrecer
un servicio que cumpla con estas expectativas, para ello la planificación es vital al
igual que el establecimiento de canales adecuados de comunicación y
producción.
En las etapas del diseño y producción es fundamental asegurar que se
comprendan estas necesidades a cabalidad y que se cumplan a través de la
comparación constante con las metas que se desean alcanzar. Es decir que en
todas las etapas se debe tener como prioridad satisfacer al cliente.
En el caso de los servicios una clave es colocarse en el lugar del cliente y luego
atenderle como si se tratara de uno mismo. La satisfacción al cliente es uno de los
resultados más importantes para prestar servicios de buena calidad. El cliente
está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas.
Un aspecto a tomarse en cuenta es que la satisfacción y la insatisfacción no son
antónimas. Los productos pueden no causar insatisfacción, pero no se venden
porque otro producto causa mayor satisfacción. La satisfacción del cliente,
5

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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expresada en entrevistas y encuestas, no significa necesariamente que la calidad
es buena; puede significar que las expectativas son bajas. Pero lo más peligroso
es tener clientes insatisfechos porque ellos pueden emprender acciones que
afecten a la empresa, que pueden ir desde presentar una queja hasta entablar
demandas legales, pasando por la divulgación negativa de los errores de la
empresa. Por lo tanto no se debe suponer que los servicios prestados son
adecuados únicamente porque los clientes no se quejan.
El adoptar un enfoque centrado en el cliente suele requerir un cambio de actitud,
se reconoce que las inquietudes y preferencias del cliente también son válidas e
importantes.
Una organización empieza su labor captando las necesidades del cliente y finaliza
con su satisfacción, y en medio de ello emprende acciones para lograr tal fin, por
lo que en actividad se tiene presente que el cliente es lo más importante para la
vida de la organización. Satisfacer al consumidor permite que este repita los
hábitos de consumo y se obtenga su fidelidad. El consumidor, ha de sentirse
satisfecho a todos los niveles, incluso cuando efectúa quejas.

1.2. SISTEMAS Y PROCESOS
Un sistema es la interacción de procesos. Un proceso es el cambio de elementos
de entrada a resultados a través de la interacción de actividades y estas a su vez
se hallan formadas por tareas y las tareas por instrucciones.
Un proceso es la combinación de métodos, información, materiales, máquinas,
gente, medio ambiente y mediciones que se utilizan de manera conjunta para
obtener un servicio o convertir insumos en productos con valor agregado para un
cliente.
Para gestionar los procesos es necesario pasar por varias fases. La primera es la
planificación y es la que más tiempo consume. Aquí se recomienda observar
seguir cinco pasos:


Definir el proceso actual



Determinar las necesidades del cliente y el diagrama de flujo del proceso



Establecer las medidas del proceso



Realizar el análisis de medidas y otros datos



Y diseñar el nuevo proceso.

9

La definición del proceso actual debe ser hecha con precisión, para lo cual se
parte de la documentación existente. Se requiere minuciosidad y uso de
diagramas de flujo.
Para descubrir las necesidades del cliente y el flujo del proceso se deben
identificar las prioridades, los clientes y proveedores dentro del proceso, pero lo
más importante es una comprensión del funcionamiento del proceso.
Las actividades a desarrollar dentro de este paso son:


Revisar las metas del producto



Identificar las condiciones para las operaciones



Recoger información para procesos alternativos



Seleccionar el diseño del proceso



Identificar las metas detalladas del proceso



Diseñar teniendo en cuenta factores críticos y errores que se cometen



Optimizar las metas



Establecer la capacidad del proceso



Fijar las metas conjuntamente con su diseño final.

Existen varias clases de procesos, a continuación se enumeran algunos:


Departamento autónomo, donde todas las actividades se realizan de una vez



Árbol de montaje, donde varios departamentos intervienen a la vez para
realizar un montaje final



Progresión, donde es indispensable que una actividad concluya para iniciar
otra.

Al final de un diseño hay que preguntarse ¿Es capaz el proceso de alcanzar las
metas de calidad? Y ¿Es tan efectivo para alcanzar éstas, manteniendo o
mejorando el tiempo del ciclo y los costos?
Los procesos necesitan cada uno de una infraestructura propia.
La identificación de los procesos es sumamente importante para que la
organización alcance el éxito y requiere que los procesos tengan responsables,
quienes deben medir que el proceso es eficaz, efectivo y adaptable a cambios.
Existen procesos complejos en los cuales a más de asignar al responsable de
llevar el proceso, se asignan responsables que deben ejecutar pequeñas partes
en niveles operativos.
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El crear un nuevo proceso en la organización es un cambio radical, que requiere
de pensamientos creativos a todo nivel. Porque estos cambios suponen un
aumento del trabajo y de los esfuerzos que cada persona debe realizar. Por ello la
organización está en la obligación de tener una predisposición al cambio.
Luego viene la fase de implementación y por último la fase de gestión operativa,
donde se controla y corrige el proceso frente a los requisitos impuestos. Existe
una necesidad de replanificar para alcanzar nuevas metas.
1.2.1. Ventajas y Desventajas
Existen riesgos o desventajas en la implementación de procesos en una
organización como son:


La falta de atención por parte de la dirección vuelve obsoletos a los procesos.



Se crea trabas al implementar un proceso con jerarquía vertical, porque estos
cruzan a la organización de forma horizontal, debido a ello pueden surgir
conflictos entre los departamentos.



Los procesos por si mismos se deterioran, poseen una vida útil, por ello es
indispensable el cambio.



Se puede llegar a designar tantas personas para el control de un proceso que
se olvida los objetivos del mismo y solamente se dedica el tiempo al control
burocrático de las fases6;

Al tratar de ver resultados inmediatos y no obtenerlos se deja de lado este
enfoque de procesos y se regresa al tradicional quehacer de las cosas.
Entre las principales razones o ventajas para aplicar un enfoque en procesos se
tiene:


Son más fáciles de implementar, y más económico de mantener en correcto
funcionamiento.



Se puede conocer las causas de la variabilidad con relativa velocidad y aplicar
remedios inmediatos para controlarlos.



Se puede ver como cada fase del proceso contribuye al logro de los objetivos
de la organización y las personas se sienten involucradas en ellos.



Al analizar cual parte del proceso causa una baja en el rendimiento general se
toman acciones para fortalecerlo.

6

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
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El personal más eficaz no logra con éxito sus objetivos, si el sistema en que se
encuentra no se lo permite por lo que al corregir los procesos defectuosos se
mejora el desempeño del personal.



El enfoque de procesos permite analizar como utilizar los recursos con mayor
eficiencia7.

Un proceso bien estudiado aumenta la productividad al eliminar los puntos de
conflicto y permitir que las secuencias lógicas se conecten de manera más
efectiva.
1.2.2. Control de Procesos
Los encargados de los procesos necesitan estar informados sobre la efectividad
(efectivo = eficaz + eficiente) del proceso, deben identificar las causas de la falta
de resultados, eliminar fuentes de error, eliminar o reducir actividades
redundantes, disminuir los traspasos entre departamentos o personas, reducir la
duración del ciclo, sustituir tareas que lleven a defectos en los resultados,
identificar oportunidades para mejorar y ejecutar mejoras. Esto con el fin de
obtener alta calidad con bajos costos de inversión. Para ello toman datos como:
porcentajes de deficientes, duración del ciclo, costo unitario, ritmo de producción,
entre otros.
Pero para analizar el proceso es necesario: examinar cada símbolo de decisión,
examinar cada bucle de realimentación, examinar cada actividad y su símbolo,
examinar los documentos. Al ejecutar este análisis se puede pasar a una revisión
por la Dirección, porque de estos análisis surgen las ideas y recomendaciones
documentadas para la mejora del sistema. Al compilar y analizar datos exactos,
oportunos y objetivos, los administradores pueden diagnosticar y resolver los
problemas de la organización y medir el progreso.
Para el análisis se puede utilizar las herramientas estadísticas que ayudan a
entender la capacidad del proceso y minimizar la variabilidad del mismo para ir
mejorando la calidad.
Para establecer las medidas de las características del proceso hay que cumplir
ciertas condiciones mínimas como:

7

Tener un responsable
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
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Estar claramente definido el proceso



La infraestructura de gestión



Que estén establecidos los requisitos



Que estén establecidos los puntos de control



Han de presentarse los resultados estables, previsibles y repetibles.

Existe un punto de enfoque que dice: “Lo que se mide, se hace”. Pero para decidir
que características medir se recurre a la misión de la organización y a las
necesidades del cliente, pensando cual es el uso de los datos, para evitar
reprocesamientos de los mismos. Las medidas se deben ligar a los resultados de
la organización.
Una característica del proceso es cualquier atributo que sea necesario para crear
un bien o prestar un servicio y así alcanzar las metas del producto. Lo que se
busca al controlar el proceso es mantener los productos en cierto nivel y contestar
la pregunta ¿Qué características del proceso son necesarias para alcanzar la
calidad una y otra vez sin deficiencias?
Las características de los procesos pueden ser:


Procedimientos: Una serie de pasos seguidos en un orden definido y uniforme.



Métodos: Una disposición ordenada de series de tareas, actividades o
procedimientos.



Equipamiento y suministros: Bienes para realizar el proceso.



Materiales: Elementos tangibles, datos, hechos, cifras o información.



Personal.



Formación: Habilidades y conocimiento para realizar el proceso.



Procesos de soporte, etc.8

Para la recolección de los datos se necesita tener puntos y mecanismos de
control, los cuales se planifican con el fin de obtener bucles de retroalimentación
de la información. Estos se realizan mediante la fijación de:


Normas de control, que son los niveles en que el proceso está en control y las
herramientas que se usan



Las decisiones a tomar cuando las normas no se cumplan



La responsabilidad de esas acciones.

8

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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Al cumplir con esto y capacitar al operario se tendrá un bucle de control más corto
porque él empezará las acciones de corrección.
En el control del proceso existen tres actividades básicas que son: Evaluar el
funcionamiento actual, comparar con las metas y actuar sobre la diferencia.
Los procesos diseñados de este modo determinan que los cambios sean
permanentes.
Como se ve existen dos ventajas con el control de procesos:


Se puede controlar el proceso para corregir de manera más eficiente las fallas
y así alcanzar las características de un producto o servicio



Se puede analizar las causas de las fallas y emprender las mejoras de calidad
del sistema.

Está comprobado que el desconocimiento de muchos procesos se traduce en
pérdidas para la organización.

1.3. MEJORA CONTINUA
1.3.1. Definición
La mejora continua es una filosofía de vida que predispone al cambio para
mejorar, con el fin de alcanzar la perfección. Dicho de otra manera es “la creación
organizada de un cambio beneficioso”9.
Esta filosofía de mejora es aplicable a cualquier sector, organización, individuo,
proceso, etc. y a todos los parámetros que se imagine como productividad, tiempo
de ciclo, seguridad, medio ambiente, servicio social, trabajos de laboratorio, etc.
Existen dos clases de cambios: uno tecnológico para mejorar la calidad del
producto y cumplir así con las expectativas del cliente, lo cual implica inversión, es
relativamente fácil de obtener y comúnmente se conoce como reingeniería. El otro
es un cambio para disminuir las deficiencias, este último son pequeñas mejoras
que no requieren de grandes inversiones.
El desperdicio o los defectos en una organización implican rehacer las cosas, esto
trae consigo la respectiva perdida de dinero y tiempo. Existen estudios que
demuestran que un tercio de las inversiones se hacen sólo para corregir estos
errores10.
9
10

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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Mejorar la eficacia ajustando los procesos da como resultado ahorros de inversión
y sólo requiere predisposición y empeño.
Esta es una nueva visión empresarial, ya que tradicionalmente los dirigentes no
tienen conciencia del costo que representa hacer mal las cosas, contemplando
sólo las ganancias al final de la línea de producción. Lo que sucede en medio, se
lo endosa al cliente, castigándolo con un precio final mucho más alto.
Una revolución constituyó la visión japonesa de reducir el desperdicio,
empezando a llevar al mercado productos de “calidad” superior a un costo menor,
con ello estas organizaciones crecieron sin precedentes superando a sus
competidores, a pesar de que ellos se esforzaban por crecer. Esto se aprecia en
la figura N° 1.1.

Organizaciones con Visión Tradicional

Organizaciones con Visión de Calidad
Crecimiento

Tiempo
Figura N° 1.1.- Crecimiento de las Organizaciones S egún su Visión con el Tiempo

La mejora de la calidad se logra paso a paso y resolviendo cada pequeño
problema uno a la vez y no de otro modo.
Lo peor que se puede hacer en este tipo de filosofía es la demora en su
aplicación. No hay que dejar que las oportunidades de mejoras se acumulen o
que el cliente las exija.
Esta cultura debe inundar a toda la empresa y sus funciones. Se debe
institucionalizar esta cultura sin dejar únicamente la calidad a jóvenes
emprendedores de buena voluntad. Todo miembro de la organización, desde los
empleados operativos hasta los líderes en el nivel más alto deben estar
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convencidos de que no sólo es posible prestar atención de buena calidad sino que
es la prioridad.
La mejora difiere mucho del control a pesar que ambas basen su estrategia de
acción en el proceso PECA. (planificar-ejecutar-controlar-actuar), planteado por
Deming. La diferencia entre ellas es que la acción correctora o corrección, es
usada en el control para reestablecer el “estatus quo” del proceso. Mientras que la
acción correctiva, usada para la mejora, busca que nunca más se vuelva a repetir
tal error, investigando la causa raíz y eliminándola, para así aumentar el
rendimiento del proceso.
Una actitud importante es poder ver a las amenazas como oportunidades de
mejora, convirtiéndolas en objetivos a alcanzar.
Las amenazas están en todas partes de la empresa en: los datos y registros,
estudios especiales, los clientes (a modo de queja o encuesta), comparaciones
con otras organizaciones, impacto en la sociedad, los trabajadores, propuestas de
mejora, etc. Lo importante es que estos sean datos cuantificables y que surjan de
las personas.
El conocimiento y la experiencia del personal es uno de los recursos más
importantes de la organización. Para mejorar los administradores deben vindicar
el conocimiento y la experiencia de los miembros del personal en cada nivel.
Los trabajadores son aquellos individuos dentro de la organización que más
tiempo pasan cerca de los problemas y por lo tanto poseen teorías (afirmación no
comprobada) de sus causas y soluciones, saben mejor que nadie qué
contratiempos pueden ocurrir y por qué, lo que no poseen es una idea completa
del funcionamiento de los procesos globales de la organización.
Los empleados que participan se sienten comprometidos para alcanzar las metas.
El resolver problemas constituye un logro para el personal y aumenta la auto
confianza.
Existen métodos para estimular las propuestas y son: peticiones, rondas de
conversación, lluvia de ideas, etc.
Para el diagnóstico de las causas se debe empezar por conocer los síntomas y
estos pueden llegar a través de palabras (escritas o no) o del análisis de los
procesos que conforman un sistema. El comprender las palabras, para entender
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los síntomas, se facilita si se realizan definiciones exactas de las palabras, a
través de un glosario, que puede surgir por consenso u acuerdo entre las partes.
Sin entrenamiento se aplican remedios antes de conocer las causas, es decir
basados en teorías que pueden llevar al fracaso y al uso infructuoso de recursos.
La toma de decisiones debe estar basada en hechos y no en teorías.
Existen herramientas para recolectar o identificar una causa, pero sin importar
cual fuese el método, lo primordial es generar soluciones y estas contemplan
aspectos como: eliminar o minimizar la causa, optimizar los costos de su
implementación si es aceptada en la organización y obtener el máximo beneficio
de ellas.
Entre las causas de las fallas en la organización se encuentra el error humano.
Existe la tendencia a creer que este se debe a la falta de motivación (o
reprensión), pero puede darse por otras causas, entre las cuales está la falta de
dirección.
Estas fallas se pueden clasificar en cuatro categorías: no advertidas, técnicas,
concientes y de comunicación.
Las fallas no advertidas son causadas por falta de atención, porque son ignoradas
e impredecibles. La dirección tiene responsabilidad y capacidad de decisión en la
solución de estas fallas.
Las fallas técnicas se dan por falta del conocimiento extra que da la experiencia.
Sus características son: no intencional, específica, persistente e inevitable. Su
forma de corregir es mediante capacitación, siendo la dirección la responsable de
esta capacitación.
Las fallas conscientes son intencionales y persistentes. Aunque se crea que es
culpa del trabajador, la responsable es la dirección. Estas fallas pueden ser
causadas debido a que el trabajador por vive en un ambiente de reproche, cuya
defensa es la desobediencia. Otra causa puede ser el conflicto de prioridades. Es
importante definir qué es más importante la calidad o el tiempo de entrega. Las
fallas propias del trabajador son los agravios contra el jefe.


Entre sus soluciones están:



Establecer canales de comunicación adecuados



Despersonalizar las ordenes



Establecer responsabilidades claras
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Las prioridades de la dirección van junto con sus actitudes y comportamientos



Realizar auditorías



Proporcionar ayuda al trabajador



Crear incentivos



Hacer las operaciones a prueba de errores



Reasignar trabajo



Motivar al personal11.

Entre las innumerables fallas de la dirección (más del ochenta por ciento)12 se
encuentran:


Las comunicaciones omitidas, donde los trabajadores deben suponer cosas
que al final afectan la calidad



Comunicación inhibida, donde la dirección no obtiene retroalimentación de sus
trabajadores



La diferencia de lenguajes de las funciones (dirección-dinero, trabajadoresquehacer).

Para esta clase de errores o fallas las soluciones son: crear canales de
traducción, glosarios, normalización, medidas específicas, entre otras.
Todo esto es difícil de emprender. La pregunta que surge es ¿Cómo hacer del
cambio y la mejora una cultura?, para ello existen recomendaciones como:


Incluir las metas de la calidad dentro de las metas de la organización.



Hacer de la mejora de la calidad parte de las tareas.



Establecer auditorías del progreso de la mejora de la calidad por parte de la
Dirección.

Reconocer los errores y corregirlos son las tareas más básicas y más difíciles de
toda organización. De ahí la importancia de examinar cuidadosamente los errores
y adoptar medidas para eliminarlos. Aquí es donde empieza a verse con total
claridad la importancia del uso de los procesos y herramientas de gestión y
estadísticas. Además se pueden construir curvas de aprendizaje para registrar el
resultado de los esfuerzos a largo plazo.
Las curvas de aprendizaje se basan en la premisa de que las organizaciones,
hacen mejor sus trabajos a medida que estos se van repitiendo, por lo cual se
11
12

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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puede ganar mucho al ir incorporándolas al trabajo diario. Se trata de
instrumentos prácticos que incorporan el principio: “la práctica hace al maestro”.
Pero para establecerla se requieren de registros y un buen estudio junto con un
buen enfoque.
Los clientes suelen estar dispuestos a pagar más de lo que ya pagan por los
servicios, pero sólo por aquellos que creen que son de buena calidad.
Existe un espejismo que es la desilusión que se presenta cuando los resultados
esperados no se consiguen, sin embargo se debe tener conciencia de que “errar
es humano” y que los resultados son un proceso de aprendizaje con fallas y de un
trajín largo hasta obtener la experticia adecuada.
Como se ve la mejora no proviene de tener grandes equipos con tecnología de
punta, sino de hacer un mejor uso de los existentes.
1.3.2. Revisión por la Dirección
Generalmente la iniciativa de emprender la mejora de la calidad e ingresar en esta
ruta surge del departamento de la calidad y muy pocas veces de los directivos.
Pero es imprescindible que los directivos se involucren para que la organización
avance.
Para convencer a los directivos que el mejor camino es mejorar la calidad hay que
hablar su lenguaje, el cual es el dinero y hay que tener en cuenta que a la calidad
la asocian con inversiones altas, pero no la asocian con el afinamiento de
procesos, por lo que es muy delicado hablar con ellos de “mejoras de calidad”. Se
puede utilizar la táctica de cambiar de nombre a las propuestas y de hacerles ver
lo conveniente (económicamente) del asunto. Para ello no se necesitan de cifras
exactas pero si acercadas a la realidad, para no enfrascarse en una discusión del
valor de las mismas, sino de los beneficios de la calidad.
Para presentar un proyecto a la Alta Dirección la metodología es la siguiente:


Resumir el problema y los costos de los daños



Mostrar donde se encuentran y a que se deben



Describir los proyectos de mejora



Estimar el beneficio potencial planteada como meta



Tener las cifras revisadas de ante mano



Mantener la perspectiva real de los costos y beneficios
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Dejar claro que no se reducirán los gastos a cero



No imponerse, caso contrario jamás llegarán a ejecutarse los proyectos



Y por último dejar muy en claro la responsabilidad de la alta dirección en el
proyecto, para obtener su compromiso y apoyo13.

Como se hace hincapié la mejora es un trabajo de todos, pero esto representa
una carga de trabajo extra que los directivos y mandos medios, que no están
dispuestos a asumir por “falta de tiempo” o por “estar muy ocupados”, por eso es
importante que la Dirección esté conciente de que no es delegable este trabajo y
que si se pone como metas de la organización a la calidad, esta ya no resulta
trabajo extra sino un trabajo que se debe y se tiene que cumplir.
La alta dirección tiene responsabilidades únicas para la mejora del desempeño
como son:


Formar parte del comité de calidad



Adquirir formación en la gestión de calidad



Aprobar la misión y políticas de la organización con respecto a la calidad



Establecer la infraestructura adecuada



Proporcionar los recursos



Revisar el progreso



Reconocer el rendimiento



Participar en los proyectos de mejora



Enfrentarse a los recelos culturales de los empleados, entre otras14.

Integrar a los empleados al cambio es un trabajo arduo, porque ellos tienen el
recelo de perder sus puestos de trabajos o porque esto les añade más trabajo.
En este punto crítico, los directivos deben explicar e involucrar a la gente en el
cambio y, principalmente, no hacer ofrecimientos que no se van a cumplir, porque
esto crea un ambiente de incertidumbre. La mejora no implica la permanencia o el
despido de un puesto de trabajo.
El ejemplo personal y profesional de cada líder demuestra el compromiso
institucional. El cambio comienza con el ejemplo. Los gerentes de nivel medio
desempeñan papeles importantes en el mejoramiento de la calidad. Aún sin que
se dicte una iniciativa de calidad por parte de la directiva, ellos pueden mejorar la
13
14

JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
JURAN, Joseph; “Manual de Calidad”; Volumen I; quinta edición; Mc Graw Hill; México; 2001.
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calidad de los servicios resolviendo problemas tales como las largas esperas o los
registros deficientes, así como motivando al personal a ser más sensible a las
necesidades de los clientes. Su ejemplo puede influir en toda la organización y
abrir paso a mayores iniciativas.
Una de las formas que posee la alta dirección de estimular la implementación de
estos programas de mejoras es recompensando el rendimiento de la calidad,
dándole el peso que amerita y en ocasiones especiales deben servir para
promocionar al trabajador.
Después de implantado el sistema de gestión, la Dirección revisa periódicamente
el progreso de la organización, a través de auditorías o reuniones planificadas.
Para ello es importante recordar que los informes que se le presente deben estar
en

su

idioma

y

que

jamás

la

dirección

podrá

deslindarse

de

sus

responsabilidades.
Es en estas revisiones donde se pueden hacer cambios importantes en la
organización, ya sean cambios tanto administrativos como técnicos y donde los
involucrados deben aprovechar para obtener el mayor provecho para mejorar la
calidad.
1.3.3. Herramientas Estadísticas y de Gestión
Para la resolución de los problemas y la mejora de los procesos la toma de
decisiones debe basarse en hechos y no dejarse guiar sólo por el sentido común,
la experiencia o la audacia, porque esto puede ocasionar un fracaso y nadie
quiere asumir la responsabilidad de dicho fracaso.
Para la generación de teorías o para encontrar las causas de los problemas se
dispone de herramientas de gestión o administrativas que son:


Encuestas



Entrevistas



Lluvia de ideas (Brainstorming)



“6-3-5”



Matriz de selección de problemas



Diagramas de Afinidad



Diagramas de Relaciones



Diagramas de Árbol
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Diagramas de Actividad



Diagramas de Flujo ayudan a la comprensión de los procesos



Cinco ¿por qué?

A continuación se explican algunas de estas herramientas.
La tormenta o lluvia de ideas, que no es más que reunir a los contribuyentes
potenciales (quienes se ven afectados o generen un problema) y se les pide que
por turno expresen una teoría. Estas ideas deben ser escritas con el menor
número de palabras posible que representa el problema. No está permitida la
crítica o discusión hasta el final.
Una herramienta silenciosa es el “6-3-5” que consiste en que grupos de seis
personas se juntan a escribir tres ideas cada cinco minutos en un papel el cual va
rotando entre los miembros. Luego se discuten las teorías y se vota para darles
prioridad.
El diagrama de afinidad se utiliza cuando se desea estructurar un problema
largo y complicado, este se desglosa en componentes fáciles de componer para
obtener consensos de todos los participantes. Los pasos para ejecutar este son:
enunciar el problema, estimular las ideas del grupo sobre un papel, recoger las
ideas, clasificarlas y ordenarlas por grupos para ver su interrelación y prioridad,
crear un título o encabezado para cada grupo.
En el diagrama de relaciones se busca causas y efectos. Se debe enunciar el
problema de forma clara y objetiva. Se hace un listado de las causas de los
problemas. Se relaciona la causa con su efecto mediante una flecha. Después se
identifica de donde parten más flechas, es la mayor causa del problema y hacia
donde llegan las flechas, es el mayor problema que se presenta.
Otro método de análisis de problemas no tan largo como los anteriores es el de
los cinco por qué hasta llegar a la causa del problema, sin la necesidad de
emprender un estudio que demande recursos mayores, para probar una teoría.
Todos los procesos, por buenos que sean, se caracterizan por cierta variación
que no puede eliminarse por completo. Cuando la variación es sólo aleatoria, se
dice que el proceso está bajo control. Sin embargo la variabilidad se ve afectada
también por alguna causa determinable, tal como un ajuste defectuoso de una
máquina,

error

del

operador,

materia

prima

inadecuada,

componentes

desgastados en las máquinas etc. Por lo general, estas causas tienen un efecto
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adverso en la calidad, de manera que resulta importante disponer de alguna
técnica sistemática para detectar desviaciones importantes del control estadístico,
tan pronto como sea posible después de que ocurren.
Las

herramientas

estadísticas

son

ampliamente

adoptadas

por

las

organizaciones, debido a que cuando se aprende a manejar proporcionan un
rápido análisis de manera objetiva. Existen estudios que señalan que aplicadas
con métodos normados pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de los
problemas15. Estas herramientas son:


Hoja de control (Hoja de recogida de datos)



Histograma



Diagrama de Pareto



Diagrama de causa efecto (Diagrama de Ishikawa)



Estratificación (Análisis por Estratificación)



Diagrama de Scadter (Diagrama de Dispersión)



Hojas de Verificación

Estas herramientas sirven para:


Detectar problemas



Delimitar el área del problema



Estimar factores que provoquen el problema



Determinar si el problema es o no-problema



Prevenir errores



Controlar la mejora implantada



Detectar desfases

Un diagrama de causa efecto o de Ishikawa, que bien detallado toma la forma
de esqueleto de un pescado, es un método de clasificación. En él se ha visto que
las principales fuentes de generación de problemas en la organización son:
personal (mano de obra), materiales y equipo (máquina), transporte (movimiento),
los procesos (métodos), condiciones ambientales (medio ambiente). El uso de
este diagrama promueve el trabajo en equipo, haciendo necesaria la participación
de la gente involucrada para la elaboración y análisis del diagrama.
La estratificación se usa para clasificar la información recopilada sobre una
característica de calidad.
15

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los criterios efectivos para la estratificación son:


Tipo de defecto



Causa y efecto



Localización del efecto



Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, etc.

El diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza para priorizar. Se basa
en la regla 80/20. Donde el 80% de los problemas son causados por un 20% de
las causas y viceversa. Lo importante es separar los pocos vitales de los muchos
triviales.
El procedimiento para elaborar el diagrama de Pareto es:


Decidir el problema a analizar.



Recoger los datos.



Diseñar una tabla para conteo o verificación donde se registren los totales, los
totales acumulados, las frecuencias en porcentaje y las frecuencias
acumuladas en porcentajes.



Ordenar por cantidad, desde el mayor al menor.



Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.



Construir un gráfico de barras basado en las cantidades y porcentajes.



Dibujar la curva acumulada (ojiva) en la parte superior.

Para determinar las mayores incidencias se traza una línea horizontal a partir del
eje vertical desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con la
curva acumulada. De ese punto se traza una línea vertical hacia el eje horizontal.
Lo que quede a la izquierda constituye las mayores incidencias. Con este método
se fijan las prioridades a ser resueltas.
Se debe tener siempre presente al utilizar esta herramienta que los problemas
más frecuentes no son siempre los más costosos y que los eventos más
frecuentes o más costosos no son siempre los más importantes. Hay que usar el
sentido común para discriminar las prioridades.
Los gráficos de control de Shewhart o cartas de control analizan la capacidad
del proceso. Sirven para reunir y clasificar la información según determinadas
categorías. Se distingue entre tablas de control para mediciones (variables) y para
atributos. Para encontrar las fallas dentro de un proceso es necesario ir
analizando cada una de sus interfases, para ver en cual de ellas se empieza a
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producir el error. Estudiar los tiempos en que las fallas ocurren, mediante la
anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos, asociándolos con
alguna causa, como puede ser la fatiga de los trabajadores o el cambio de algún
miembro clave, etc.
Un gráfico de control es un gráfico lineal en el que se determinan
estadísticamente un límite superior y un límite inferior a ambos lados una línea
central. Los límites de control se seleccionan de manera que los valores que
quedan entre ellos puedan atribuirse a variación aleatoria, en tanto que los
valores que quedan fuera de ellos puedan considerarse como indicadores de falta
de control estadístico.
Entre sus funciones están:


Distribuir las variaciones de variables (factores mensurables) de los artículos
producidos



Clasificar los artículos defectuosos



Localizar los defectos en los productos



Dar luz de las causas de los defectos



Verificar las tareas de mantenimiento



Dictaminar si un proceso está bajo control o no



Indicar resultados que requieren una explicación



Definir los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación con
los de especificación pueden determinar los próximos pasos en un proceso de
mejora.

Aún si un valor muestral queda entre los límites de control, alguna tendencia u
otro patrón sistemático podrían indicar que resulta necesaria alguna acción, para
evitar problemas más serios. Las tablas de control por atributos requieren de un
tamaño de muestra considerablemente mayor que las tablas de control para
mediciones
En la mayoría de los procesos de producción se desea comparar un producto con
un

conjunto

de

especificaciones.

Estas

especificaciones,

denominadas

generalmente límites de tolerancia, están determinadas por el diseñador, por las
Normas o por el cliente.
El histograma es la presentación de una serie de medidas clasificadas y
ordenadas. Sirve para estudiar el comportamiento y la variabilidad de un proceso
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respecto al cumplimiento de especificaciones. Una distribución fuera de lo común
puede indicar que el proceso está fuera de control o que se han cometido errores
en la toma datos. Con un sistema estable se puede realizar predicciones sobre el
desempeño del sistema.
El histograma se usa para:


Obtener la variabilidad del proceso



Mostrar el resultado de los cambios



Identificar anormalidades



Comparar la variabilidad con los límites de especificación



Procedimientos de elaboración:



Reunir datos, al menos 50



Calcular el rango, restando máximo del mínimo



Calcular el número de clases que se usaran en el histograma (un método
consiste en calcular la raíz cuadrada del número de la muestra)



Determinar el ancho de clase, dividiendo el rango entre el número de clases



Graficar los límites



Construir una tabla de frecuencias



Graficar las frecuencias según sus clases

Es importante mantener registros de estas actividades y de cualquier otra o de las
fallas presentadas o de los fracasos, porque existe un adagio que dictamina que
“quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo”.
1.3.4. Encuestas y Quejas
Es indispensable para una organización satisfacer a sus clientes. Para obtener
información de realimentación dentro de la organización se han diseñado los
procesos y se han creado las vías de comunicación adecuadas. Pero cómo
obtener dicha realimentación de los clientes. Existen varios métodos, entre los
más conocidos y aplicables están las encuestas y la recepción de quejas.
El cliente es quien juzga la calidad del producto o servicio. Como se mencionó
anteriormente, el cliente espera que su producto cumpla con al menos las
especificaciones técnicas y por esta razón da más importancia a aspectos
subjetivos, los mismos que son difíciles de evaluar. Es imprescindible conocer que
percibe el cliente del servicio prestado.
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Además una encuesta o queja indica si estos servicios le han satisfecho.
En las encuestas a la salida del producto o servicio se puede evaluar el
desempeño.
Es importante mantener una percepción adecuada del manejo de dichos datos.
Porque muchos de ellos no pueden reflejar la realidad de un servicio o producto
prestado, sino pueden reflejar resentimientos o percepciones erróneas.
Al momento de diseñar una encuesta es indispensable que se maneje con
cuidado, porque al realizar preguntas al cliente se lo puede herir en su
susceptibilidad.
Los datos que se obtienen de estas actividades se manejan mediante el control
estadístico tanto para presentar reportes a la dirección, como para determinar
causas y acciones a tomar.
Como se ve esta información obtenida también colabora en el proceso de toma de
decisiones basadas en hechos. Además, los líderes de una organización deben
valorar el recibir información exacta, aun cuando esta sea negativa o
desagradable.
1.3.5. Acciones Correctivas y Preventivas
Acción correctiva.- Es una acción emprendida para eliminar las causas de una
no-conformidad, defecto u otra situación no deseable existente con el propósito de
evitar que vuelva a ocurrir16.
La diferencia entre una acción correctora o corrección y una acción correctiva es
el alcance de cada una de ellas. La primera sólo se utiliza para restablecer al
proceso. La segunda trata de hallar las causas que generan las fallas para que
estas no vuelvan a ocurrir, por tanto la acción correctiva debe ser mucho más
exhaustiva y profunda. Llevará más tiempo de análisis y utilizará herramientas,
tanto administrativas como estadísticas para establecer las causas y actuar sobre
ellas.
Como ya se explicó la mejor acción a ser tomada es aquella que elimine o
minimice el problema, con el uso responsable de los recursos.
Es muy probable que en la aplicación de las acciones correctivas sean
indispensables
16

auditorías

adicionales,

cuando

http://www.afsl.es/castellano/calidad/manualdecalidad.html

la

acción

emprendida

es
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insuficiente para la magnitud del problema, o se ponga en riesgo el negocio o
simplemente se desee confirmar la efectividad de las acciones.
Acción preventiva.- Es una acción emprendida para eliminar las causas de una
no-conformidad, de un defecto u otra situación potencial no deseable, para evitar
que ocurra17.
Un avance en la manera de ver los problemas es la acción preventiva, porque
esta procura evitarlos antes de que ocurran. Promueve la cultura de la pro
actividad. Trata de evitar tomar acciones reactivas. Siempre que se tomen
acciones de corrección después de dado el error significa una perdida para la
organización, porque ya implica rehacer o rechazar.
Generalmente la inadecuada implantación de una acción preventiva llevará a una
acción correctiva y esta a su vez a una auditoría.
Es muy importante para cualquiera de las dos clases de acciones definir
responsables, asignarles recursos, establecer plazos y medidas para determinar
su eficacia. Se deben guardar registros de estas acciones para que ayuden a
futuro en la toma de decisiones basados en la experiencia.
1.3.6. No Conformidades y Auditorías
La mejor forma de iniciar la implantación de un modelo de calidad es realizando
una evaluación integral, para tener un diagnóstico que permita conocer su
situación actual, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y con
base en el resultado, establecer estrategias y mecanismos para facilitar la
implantación del modelo de calidad.
Una revisión periódica del desempeño es necesaria. Para ello se necesita un
trabajo adicional para realizar estos análisis y presentar un resumen a la
dirección. Esta evaluación es aplicable tanto a procesos como a personas. Esto
se realiza a través de las auditorías.
La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias y luego evaluarlas de manera objetiva, por medio de
observación y dictamen, acompañada por medición, ensayo, prueba o
comparación con patrones con el fin de determinar el grado de cumplimiento de
los criterios del objeto de la auditoría.
17

http://www.afsl.es/castellano/calidad/manualdecalidad.html
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La auditoría debe ser desarrollada por personal que no tenga responsabilidad
directa sobre el área examinada para evitar subjetividades. Es decir se debe
evitar ser juez y parte.
Existen varias clases de auditorías entre las que tenemos:
Auditoría interna o de primera parte: Son las realizadas por la propia organización
para su interés.
Auditoría externa de segunda parte: Se lleva a cabo por partes con interés en la
organización, tales como clientes.
Auditoría externa de tercera parte: Son ejecutadas por organizaciones
independientes externas. Éstas proporcionan la certificación o acreditación.
Las auditorías se deben llevar a cabo cuando:


Se necesita evaluar el sistema de calidad



La pide el cliente



Se firma un contrato



Se modifican los procedimientos o documentos del sistema



Una acción correctiva no es eficaz.

Las etapas de una auditoría, identificadas son: preparación o planificación;
realización; informe y seguimiento.
La auditoría busca oportunidades de mejora (no conformidades), no busca
“culpables”.
Una no-conformidad es cualquier defecto tanto del producto, servicio o del
proceso como fue ejecutado18. Es la no-satisfacción de un requisito especificado.
Por lo tanto es una oportunidad para mejorar el sistema. La no-conformidad
puede ser:


Menor, cuando el incumplimiento es puntual en parte de un elemento del
sistema de la calidad



Mayor, cuando existe una ausencia o incumplimiento parcial de un elemento
del sistema de la calidad en toda o parte de la empresa, también es la
acumulación de no conformidades menores en un mismo departamento



Crítica cuando la ausencia o incumplimiento es total de un elemento del
sistema de la calidad, en toda la empresa, es la acumulación de un número de
no conformidades mayores en diferentes departamentos.

18

http://www.afsl.es/castellano/calidad/manualdecalidad.html
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1.4. ACREDITACIÓN
1.4.1. Definición
La acreditación es un proceso mediante el cual se otorga reconocimiento formal a
un organismo para que pueda desempeñar una función como: inspección,
ensayos, calibraciones, certificación entre otras.
La acreditación de laboratorios es adoptada ampliamente como elemento esencial
en la evaluación de la conformidad, ya que los ensayos abarcan todas las áreas
de la industria y la tecnología y los informes de ensayos de los laboratorios
proporcionan información objetiva, imposible de obtener de otras fuentes.
La acreditación se otorga a ensayos y a calibraciones en particular y no a la
integridad del laboratorio y tiene un periodo definido de duración y seguimiento.
La acreditación del Sistema de Gestión de un laboratorio de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO/IEC 17025 es más laborioso y requiere más recursos
que la certificación del mismo bajo la norma ISO 9001.
Los elementos claves en la decisión de acreditación son:


Las necesidades y expectativas de los clientes del laboratorio



Los requisitos legales y reglamentarios aplicables



La política de crecimiento y desarrollo del laboratorio

Si los clientes requieren el reconocimiento internacional de los resultados de los
ensayos y calibraciones, el laboratorio debe acreditar bajo la norma ISO/IEC
17025.
Si tanto el laboratorio como sus clientes se desenvuelven en el ámbito nacional y
los requisitos legales no existen o se satisfacen con la norma ISO9001, la opción
más razonable es la certificación.
Es conveniente que dicho sistema certificado se desarrolle de manera tal que
permita una transición sencilla a la norma ISO/ IEC 17025, en el caso de que las
actividades futuras del laboratorio lo requieran.
La acreditación de laboratorios NO es:


Una garantía de la calidad del trabajo de todo el laboratorio, sólo se aplica a
ensayos o calibraciones determinadas.



Un requisito para el funcionamiento, instalación o prestación de servicios de un
laboratorio, la acreditación es completamente voluntaria.
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Una licencia para la certificación de productos



Una garantía de los resultados emitidos por el laboratorio.



La demostración de la más alta tecnología en el laboratorio, la acreditación
puede ser obtenida en las condiciones de trabajo normales.



Un estado “permanente” del laboratorio. Un laboratorio acreditado es
reevaluado periódicamente para asegurar la calidad y competencia en el
tiempo19.

1.4.2. Ventajas
Pero para que una organización obtenga los beneficios de una acreditación es
indispensable que primero cambie su cultura organizacional hacia la calidad, caso
contrario puede quedar igual o peor que antes pero con un cartón.
Entre las ventajes se pueden contar:


Las nuevas oportunidades de mercado, reservado solo para aquellos
laboratorios que consiguen demostrar su competencia técnica.



Aumento de la confianza de los clientes en los resultados de los ensayos y
calibraciones.



Clasificar a las empresas como de clase mundial.



Certificar la competitividad internacional requerida para concurrir a todos los
mercados.



Desarrollar y mejorar el nivel y calidad de vida del personal.



Tener productos y servicios con valor agregado.



Tener aceptación total de los clientes20.

Como se ve las ventajas son interesante, pero el trabajo de acreditación es arduo.
Este trabajo no sólo involucra el buen deseo sino la utilización de recursos para
alcanzar el estándar de internacional.

19
20

http://www.oba-bolivia.org/acreditacion.html
http://www.oba-bolivia.org/acreditacion.html
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1.4.3. Proceso de Acreditación
Una duda que surge es ¿Cuál es la diferencia entre acreditación y certificación?
Ambas actividades, la acreditación de Laboratorios según los requisitos de
ISO/IEC 17025 y la certificación ISO 9000, aseguran la existencia del Sistema de
Gestión

de

la

Calidad

en

las

organizaciones,

sistema

aceptado

internacionalmente como evidencia de la credibilidad de la gestión empresarial.
Sin embargo, en lo que concierne a laboratorios de ensayos y calibración y
organismos de certificación e inspección, la confiabilidad del Sistema de Calidad
se constituye en un indicador necesario pero no suficiente; es además
imprescindible demostrar la competencia técnica. El instrumento que permite que
esa competencia esté asegurada es la acreditación sistemática, que requiere:


Trazabilidad de los patrones del laboratorio al Sistema Internacional de
Unidades (SI)



Adecuación a los métodos y prácticas internacionales



Pertinencia de los procedimientos



Uso adecuado de equipos



Aplicación de métodos y procedimientos válidos



Instalaciones apropiadas



Capacitación profesional del personal entre otros aspectos.

Para alcanzar la acreditación es muy importante definir el alcance de la misma.
Aquí se puede identificar:


Producto o material para realizar pruebas, ensayos, calibración y otros.



La(s) prueba(s) a realizar.



La metodología y la técnica a usar.



Equipo de medición, arreglo para prueba, medición o calibración.



La medición tomada en calibración en términos de sus propiedades físicas.



Rangos de medición para calibración de equipo.



Expresar incertidumbre aplicando las mejores técnicas dentro del nivel de
fiabilidad requerido21.

Luego de tener claro que actividad del Laboratorio se va a acreditar, se ingresa en
el proceso de la acreditación con una acreditadora. Se recomienda que la
acreditación se haga con quienes se tienen expectativas de negocios, es decir, si
21

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml.
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se desea ingresar al mercado europeo se ha de acreditar con algún organismo
europeo de reconocimiento.
En el Ecuador existe un organismo gubernamental de apoyo a la acreditación,
este es el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y
Certificación (MNAC) y cuenta con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN) para tal fin.
Lo primero es hacer conocer al organismo de reconocimiento el deseo de
acreditar. Luego se envía una solicitud, en la cual consta el alcance de la
acreditación que se desea. El organismo comprueba su capacidad para tal
solicitud y pide además los documentos pertinentes del laboratorio para su
análisis. Después se establecen los costos de evaluación, la forma de pago y el
plan de auditorías. Se procede a la visita y evaluación y se presenta un informe
con los hallazgos. Este organismo emite un criterio a un organismo mayor que es
quien otorga la acreditación. Después de ser aprobado este proceso básico se
establecen los requerimientos de uso de logotipos y de auditorías de seguimiento.
La figura que se presenta a continuación es un resumen de lo antedicho:
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Figura N° 1.2.- Proceso General de Acreditación 22

22

http://www.oba-bolivia.org/acreditacion.html
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Las auditorías de seguimiento, exigen una mejora de los resultados respecto a la
auditoría anterior. Si no se supera la auditoría en determinados plazos e intentos,
se pierde el reconocimiento.
No se trata de pasar un “examen” sino de mejorar la calidad de la empresa de
manera efectiva. El objetivo no debe ser la acreditación, sino utilizar ésta para
ingresar en la filosofía del mejoramiento continuo.
1.4.4. Estudio de la Norma ISO/IEC 17025
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue creada en 1946 y
está constituida por institutos nacionales de normalización de varios países del
mundo. Desarrolla voluntariamente normas y recomendaciones que contribuyen a
que el desarrollo en cualquier área sea más eficiente, seguro y limpio. Este valor
añadido hace que el comercio entre los países sea más fácil y equitativo. Las
normas ISO también sirven para salvaguardar los derechos de los consumidores
y usuarios.
LA NORMA ISO9001 es un conjunto de reglas de carácter social y organizativo
para mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de una organización.
Cuyo último resultado es mejorar las capacidades y rendimiento de la
organización y conseguir un aumento por este procedimiento de la calidad final
del producto.
LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS: En la mayoría de casos, las empresas
necesitan realizar medidas sobre los productos. La calidad de estas medidas
depende en gran parte de la calidad global de un laboratorio. Con la finalidad de
promover el aseguramiento de la calidad en los laboratorios se dispone de la
Norma ISO/IEC 17025, referente a los criterios técnicos generales para el
funcionamiento de los laboratorios de ensayo y de calibración. La norma ISO
17025 representa, para los laboratorios, lo que la serie ISO 9000 representa para
empresas.
Aunque ISO 17025 incluye muchas de las características y requerimientos de ISO
9001, su enfoque es específico para competencia técnica para ensayo y
calibración. Por lo que la selección de auditores incluirá personal especializado en
disciplinas de metrología o ensayo.
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Estructura de la Norma ISO/IEC 17025:2005: La Norma de estudio es una
traducción, por lo que en sus prólogos se hace referencia a este hecho.
En el capítulo I de la Norma ISO/IEC 17025 está el objeto y campo de aplicación,
que no es más que el alcance de la Norma, De este alcance se puede rescatar:
“Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan
ensayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de
primera, segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las
calibraciones forman parte de la inspección y certificación de productos”23. Este
párrafo es muy importante ya que en el se dice claramente que no existe
restricción alguna para la aplicación de esta Norma, no importa el tamaño de la
organización, ni su estructura jerárquica, ni su campo de competencia técnica.
Además asegura la calidad a pesar de que un laboratorio pertenezca (primera
clase) o no a una empresa (segunda y tercera clase). Siendo el criterio de
clasificación el mismo que para las auditorías.
La Norma en su alcance establece los puntos o requisitos que no se podrían
tomar en cuenta para una acreditación, como es: “Cuando un laboratorio no
realiza una o varias actividades contempladas en esta Norma Internacional, tales
como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de
los apartados correspondientes no se aplican”24. A pesar de que este párrafo no
es restrictivo, establece claramente que la única manera para justificar un
incumplimiento con la Norma es no realizar tal actividad. Por lo que es necesario
dar pruebas fehacientes de ello.
Otro de los párrafos dice: “Las notas que se incluyen proporcionan aclaraciones
del texto, ejemplos y orientación. No contienen requisitos y no forman parte
integral de esta Norma Internacional”25. Esto quiere decir que las notas no se
necesitan cumplir. Pero esto depende mucho del organismo de acreditación que
se escoja, porque existen muchos que consideran a las notas como obligatorias.
“El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad, relacionados
con el funcionamiento de los laboratorios, no está cubierto por esta Norma
23

ISO; “ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de
Calibración”; ISO; Segunda Edición; Ecuador; 2005; pág. 1
24
ISO; “ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de
Calibración”; ISO; Segunda Edición; Ecuador; 2005; pág. 1
25
ISO; “ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de
Calibración”; ISO; Segunda Edición; Ecuador; 2005; pág. 1
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Internacional”26. Este párrafo indica que el laboratorio debe cumplir con las leyes y
reglamentos propios de su organización y Estado, esta Norma no permite dichas
discrepancias.
Existe otro párrafo que indica que al cumplir con ISO/IEC 17025, se cumple con
ISO 9001, pero no al revés. Esto quiere decir que el laboratorio puede certificar
bajo ISO 9001 o acreditar con ISO/IEC 17025.
En el capítulo II de la Norma ISO/IEC 17025 se encuentra las referencias
normativas, que son documentos de estudio o complemento para la realización de
la Norma 17025.
En el capítulo III se encuentran los términos y definiciones utilizadas, los mismos
que en su mayoría son los de la Norma ISO/IEC 17000.
En el Capítulo IV se encuentran los requisitos relativos a la gestión
(administrativos), los mismos que se deben cumplir para la acreditación o
certificación. Este capítulo se divide en sub-capítulos, siendo estos:
4.1 Organización
4.2 Sistema de gestión
4.3 Control de los documentos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones
4.6 Compras de servicios y de suministros
4.7 Servicios al cliente
4.8 Quejas
4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes
4.10 Mejora
4.11 Acciones correctivas
4.12 Acciones preventivas
4.13 Control de los registros
4.14 Auditorías internas
4.15 Revisiones por la dirección
En el capítulo V de la Norma es referente a la parte técnica de las actividades del
laboratorio, que se conocen como requisitos técnicos.
26

ISO; “ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de
Calibración”; ISO; Segunda Edición; Ecuador; 2005; pág.
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Este capítulo al igual que el anterior se subdivide del siguiente modo:
5.1 Generalidades
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.7 Muestreo
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración
5.10 Informe de los resultados
Intencionalmente se ha dejado un tema dentro del sub-capítulo 5.4 a la vista. Este
es muy importante, es la médula del trabajo de un laboratorio y se trata del cálculo
de la incertidumbre. Este tema se verá con mayor detalle en el capítulo segundo
de este proyecto.
Dentro de la Norma existen palabras como “debe”, que es de carácter obligatorio,
el laboratorio tiene que dar evidencias de su cumplimiento y control. Otra de las
palabras es “debería”, la cual denota recomendación y es de un carácter más
amistoso, que ayuda al desarrollo diáfano de las actividades.
Una diferencia marcada con la versión anterior es el sub-capítulo 4.10 referente a
la mejora. En la anterior versión no se encontraba. Este sub-capítulo se ha
incluido para inducir el espíritu de la mejora en la organización.
Una falla en la aplicación de la Norma es que solamente se quiere alcanzar la
acreditación, perdiendo el fin que ella busca que es el mejoramiento continuo de
la calidad. Pueden presentarse un sin número de problemas en la aplicación de la
Norma, esta no se encuentre mal concebida, es debido a la dificultad mental que
en los interesados causa.
Implementar un sistema de calidad requiere más que educación en la Norma, es
necesario seguir un proceso de sensibilización que involucre a todos los actores,
a fin de facilitar el cambio.
Sin lugar a duda la implementación de las normas ISO requieren en principio de
una cultura madura en calidad de la empresa. En una empresa con una cultura
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inmadura los procesos no solamente son más difíciles, la implementación es un
problema, pues no va a ser aceptada por convicción, sino por imposición.
La creación de un sistema de la calidad no consiste en añadir unos cuantos
adornos decorativos, implica un importante "proceso de cambio".
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CAPÍTULO II
2. METROLOGÍA
2.1. DEFINICIÓN
A través de la historia se comprueba que el progreso de los pueblos siempre
estuvo relacionado con el progreso en las mediciones.
Metrología se deriva del griego metros = medida y logos = tratado. Entonces es la
ciencia de las mediciones, de los métodos y medios que garantizan la uniformidad
y las formas de alcanzar la exactitud requerida en las mediciones27. Medir es
comparar con algo (unidad) que se toma como base de comparación, y medir es
una parte de nuestro diario vivir que frecuentemente perdemos de vista.
Es por medio de diferentes instrumentos de medición que se realizan pruebas y
ensayos que permiten determinar la conformidad con las normas existentes.
La metrología puede dividirse en:


Científica cuando se encarga de las investigaciones para elaborar patrones



Legal cuando busca que el cliente reciba exactamente lo que ha solicitado en
una transacción comercial



Industrial cuando se encarga de la diseminación de los patrones y mejora de
las medidas.

Actualmente, con la dinámica del comercio, se hace mayor énfasis en la relación
que existe entre las mediciones y el control de la calidad, la calibración, la
acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación, la mejora de la
calidad, etc.
Si se desea una apertura al mercado internacional, el paso inicial es la adopción
de un sistema internacional (SI) de unidades, que es un sistema coherente de
unidades. Para asegurar la unificación mundial de las mediciones los organismos
competentes:


Establecen patrones y escalas de las principales magnitudes físicas,



Efectúan y coordinan las determinaciones relativas a las constantes físicas,

27

MARBAN Rocío, PELLECER Julio; “Metrología Para No-Metrólogos”; Segunda Edición; Sistema
Interamericano de Metrología, Normalización, Acreditación y Calidad, SIM; Guatemala; 2002.
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Conservan los prototipos internacionales,



Coordinan las comparaciones de patrones mantenidos en los laboratorios
nacionales de metrología,



Aseguran la coordinación de las técnicas relacionadas con las mediciones28.

Pero para internarse en el mundo de la metrología es indispensable conocer y
entender algunas definiciones como:
Magnitud: Atributo susceptible de distinguirse cualitativamente y de determinarse
cuantitativamente.
Magnitud de base: Magnitud independiente de otras.
Magnitud derivada: Magnitud definida en función de las magnitudes de base.
Unidad: Una magnitud particular, definida y adoptada por convención, con la cual
se comparan las otras de igual naturaleza para expresarlas cuantitativamente en
relación con dicha magnitud.
Medición: Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar el valor de
una magnitud.
Mensurando: Magnitud dada, sometida a medición.
Exactitud: Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor
verdadero.
Medida materializada: Dispositivo destinado a reproducir de forma permanente
valores conocidos de una magnitud.
Instrumento: Dispositivo para determinar la magnitud de un valor.
Resolución: Cambio más pequeño en el valor medido, al cual responde el
instrumento.
Verificación: Confirmación, mediante el examen y provisión de evidencia de que
se ha cumplido con los requisitos especificados. Verificación =Calibración +
Evaluación.
Validación: Verificación de aptitud para el uso.
Ajuste: Operación destinada a llevar un aparato a un estado de funcionamiento,
corrigiendo su error sistemático.

28

MARBAN Rocío, PELLECER Julio; “Metrología Para No-Metrólogos”; Segunda Edición; Sistema
Interamericano de Metrología, Normalización, Acreditación y Calidad, SIM; Guatemala; 2002.
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Repetitibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de mediciones
sucesivas de un mismo mensurando, llevadas a cabo totalmente bajo las mismas
condiciones de medición.
Reproducibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de las mediciones
de un mismo mensurando, llevadas a cabo haciendo variar las condiciones de
medición.
La expresión del resultado de una medición está completa sólo cuando contiene
el valor atribuido al mensurando y la incertidumbre de medida asociada a dicho
valor.
Una de las cuestiones más importantes para medir es determinar los errores que
se comenten al realizar tal actividad. Entre los tipos de errores se tienen:
Graves o gruesos: Son en gran parte de origen humano, como la mala lectura de
los instrumentos, ajuste incorrecto, equivocaciones en los cálculos, etc.
Sistemáticos: Se deben a fallas de los instrumentos. Estos errores pueden
evitarse al elegir correctamente un instrumento, aplicar factores de corrección, o
calibrar los mismos.
Aleatorios: Se deben a causas desconocidas y ocurren incluso cuando todos los
errores sistemáticos han sido considerados. Para compensar se utilizan métodos
estadísticos.
Error absoluto: Es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.
Se debe considerar que si se desea acercarse al valor verdadero se necesita de
un mejor instrumento, el cual cuesta más.
El error relativo: Sirve para comparar dos magnitudes diferentes. Se expresa en
porcentaje.
Error límite (Ex): Sirve para expresar la medición conjuntamente con su error
máximo.
X = X ± EX

(2-1)

Para determinar el error límite de un instrumento digital, existen varias
expresiones, pero la más difundida es:
E X = ±( p % × X m + m × dígitos )

(2-2)

Donde p es un porcentaje de valor medido, y m es la cantidad de dígitos de los
menos significativos para la escala seleccionada.

42

Para medir se requiere seguir cuidadosamente los siguientes pasos:
• Definir bien el mensurando
• Establecer la exactitud con la que se desea realizar la medición
• Definir el método a seguirse
• Elegir el patrón y los equipos
• Determinar otros factores de influencia
• Establecer el Modelo matemático - resultado
• Calcular la incertidumbre de la medición o calibraciónPara establecer el modelo
matemático se parte de la definición de función y se determina si el modelo es de
lectura directa o indirecta. El empleo del modelo matemático:
• Permite materializar en forma numérica el resultado de la medición
• Contesta en forma explícita todos los factores que se consideren de influencia

2.2. INCERTIDUMBRE
2.2.1. Definición
Es el parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la
dispersión de los valores que pueden ser atribuidos al mensurando (véase figura
Nº 2.1).
Un hecho significativo de las medidas es que el valor “verdadero” de una
magnitud medida no es nunca conocido con certeza. Los fenómenos físicos y las
leyes que los describen son estadísticos por naturaleza.
Valor Verdadero
Valores Medidos

Estimación de la Incertidumbre

Figura N°2.1.- Interpretación gráfica de la Incerti dumbre29

29

INEN; Sexto Programa de Gestores de la Calidad de los Laboratorios; Aseguramiento
Metrológico; 2006
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La incertidumbre es el resultado de medir varios factores, que pueden ser
agrupados en dos categorías de acuerdo al método usado para estimar sus
valores:
Tipo A.- Aquellos componentes de incertidumbre que son evaluados mediante
métodos estadísticos. Expresado por la desviación estándar de la media. Siendo
entonces:

σx =

1 n
∑ ( xi − x)2
n − 1 i =1

(2-3)

Por lo que su incertidumbre será:
u ( xi ) = σ x =

σ xi
n

(2-4)

Donde n es el número de medidas de una magnitud física.
Tipo B.- Aquellos factores que son evaluados por otros métodos o juicios
científicos, que no sea el análisis estadístico. Magnitudes que se incorporan a la
medición desde fuentes externas, tales como: magnitudes asociadas a patrones
de medida calibrados, a materiales de referencia, a valores de certificados, al
resultado de asumir distribuciones o datos de referencia obtenidos de manuales.
Cuando se trate de la incertidumbre de certificados se divide la incertidumbre
expandida U(x), para un factor de cobertura k, generlamente 2.

u ( xi ) =

U ( x)
k

(2-5)

Si se desea asumir distribuciones se puede escoger una rectangular cuando los
valores extremos de la medida tengan la misma probabilidad de ocurrencia que
los valores medios. Ejemplo el vernier. Se calcula del siguiente modo:
a2
u ( xi ) =
12

Donde a puede ser:
• Resolución
• Histéresis máxima
• Excentricidad máxima, etc.

(2-6)
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Para asumir una distribución triangular, los valores de los extremos deben tener
menor probabilidad de ocurrencia que los valores medios. Como en la carátula del
manómetro. Su forma de cálculo:
u ( xi ) =

a2
24

(2-7)

Para asumir distribución normal, se debe conocer de antemano que esto puede
ocurrir así, es decir, que al repetir un número adecuado de veces la medición se
obtenga esta distribución. Siendo su expresión matemática:
u ( xi ) =

a
3

(2-8)

Luego de calculadas las incertidumbres de cada factor que contribuye a la
incertidumbre de la medida, se calcula la incertidumbre combinada mediante la
aplicación de la ecuación de uc(y), (ecuación 2-9). Para este cálculo es
importantísimo haber definido adecuadamente el modelo matemático, porque de
esto depende la facilidad de cálculo. La fórmula a aplicarse basa su definición en
la Ley de la propagación de los errores y se define como ley de la propagación de
la incertidumbre del siguiente modo:
2

 ∂f 
 [u ( xi )]2
uc ( y ) = ∑ 
i =1  ∂xi 
n

(2-9)

Pero esto sólo indica el grado de confianza que se tiene de los factores
conocidos, como en toda medida existen factores aleatorios (fuera de todo
control), es indispensable asegurar la certeza de la medida con el uso de un factor
de cobertura k, que se desprende del análisis estadístico. Generalmente se usa
un valor de 2, el cual proporciona una certeza de 95%, asumiendo distribución
normal. De tal modo la ecuación resultante será:
U ( y ) = k * uc ( y )

(2-10)

La incertidumbre expandida se expresa con un máximo de dos cifras significativas
y en las mismas unidades que el valor medido.
Después de calculada la incertidumbre expandida, se expresa el resultado de la
medición, del siguiente modo:
Y = X m ± U ( y ) con un XX % de confianza, siendo su factor de cobertura k (t ) = YY

(2-11)
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Factores de Influencia
Son fenómenos que contribuyen a la incertidumbre de la medida (figura Nº 2.2).
Pueden existir muchos, entre ellos están:


Definición incompleta o vaga del mensurando



Muestreo no representativo



Desconocimiento de las condiciones ambientales o deficientes mediciones de
las mismas



Desviaciones en la lectura de los instrumentos analógicos



Límites en la discriminación o resolución del instrumento



Valores inexactos de los patrones y materiales de referencia utilizados



Valores inexactos de constantes y de otros parámetros obtenidos de fuentes
externas



Variaciones en observaciones repetidas del mensurando realizadas en
condiciones aparentemente idénticas

Estos efectos se agrupan de tal modo que pueden clasificarse en:


Efectos aleatorios



Patrón



Equipos



Operador



Lectura de cero



Histéresis del instrumento



Excentricidades



Condiciones ambientales



Otras

Es indispensable establecer una lista de estas fuentes y determinar la
incertidumbre de cada una de ellas, por lo que cada componente debe ser tratado
separadamente para determinar su contribución.
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Figura N°2.2.- Contribución de los factores de infl uencia a la Incertidumbre en la medida30

2.2.2. Patrones
Los patrones son de vital importancia para el cálculo y la transmisión de los
errores e incertidumbres, siendo ellos la base de la comparación.
Los patrones son las representaciones de las unidades, que hoy en día, gracias a
los avances de la ciencia, se han definido más exacta y confiablemente las
mismas, basadas en constantes físicas universales, a diferencia de antaño que
eran representaciones materiales casi intocables bajo condiciones controladas31.
Los patrones pueden clasificarse como:
Las unidades de base del SI cuyas definiciones son el punto de partida.
Patrón primario: Presenta las más altas calidades metrológicas y su valor se
establece sin referirse a otros.
Patrón secundario: Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón
primario de la misma magnitud.
Patrón de Medición: Medida materializada, instrumento de medida, material de
referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o
reproducir una unidad, para que sirva de referencia.

30

INEN; Sexto Programa de Gestores de la Calidad de los Laboratorios; Aseguramiento
Metrológico; 2006
31
MARBAN Rocío, PELLECER Julio; “Metrología Para No-Metrólogos”; Segunda Edición; Sistema
Interamericano de Metrología, Normalización, Acreditación y Calidad, SIM; Guatemala; 2002.
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Patrón de transferencia: Usado como intermediario para comparar patrones. Se
conoce como Patrón Internacional

cuando es

reconocido por

acuerdo

internacional.
Patrón Nacional: Patrón reconocido en un país como referencia.
Patrón de Referencia: De la más alta calidad disponible. Sirve para preparar los
patrones de trabajo a escala operativa.
Material de Referencia: Es un material o sustancia que tiene los valores de sus
propiedades suficientemente homogéneos y bien definidos, para permitir su
utilización como patrón en la calibración de un aparato, la evaluación de un
método de medición o la atribución de valores a los materiales.
Material de referencia certificado: Material de referencia provisto de un certificado,
para una o más de sus propiedades bajo procedimiento definido. Cuenta con una
incertidumbre a un nivel de confiabilidad señalado.
Patrón de trabajo: Utilizado corrientemente para controlar.
Al igual que esta cadena de patrones existe una de instituciones, encabezada por
la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), luego de ésta se encuentran
los laboratorios nacionales de metrología, a continuación están los laboratorios de
calibración y por último los laboratorios de trabajo.
Los laboratorios nacionales custodian los patrones nacionales y diseminan las
unidades SI a los laboratorios acreditados para calibración.
Los laboratorios de calibración aseguran que los equipos de medición, así como
los patrones de referencia y de trabajo estén acordes con los patrones nacionales.
Los laboratorios de ensayos, son los encargados de evaluar la conformidad. Para
ello utilizan patrones de referencia, calibrados contra los patrones nacionales.
Finalmente, encontramos las organizaciones o instituciones que utilizan los
patrones de trabajo, empleados por la industria u otros sectores, los cuales suelen
ser calibrados contra patrones de referencia.
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2.2.3. Trazabilidad
Es la propiedad de una medición de estar relacionada a referencias establecidas,
generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena
continua e ininterrumpida de comparaciones, con incertidumbres establecidas,
que se recorre de abajo hacia arriba.
La posibilidad de determinar la trazabilidad se basa en el concepto de calibración
y en la cadena jerárquica de los patrones.
Cuando la cadena se recorre en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo,
se habla de diseminación de la unidad. Cada paso intermedio se obtiene del
anterior y da lugar al siguiente por medio de la calibración. En cada eslabón se
encuentran instrumentos y patrones que a su vez actúan como patrones o
referencias de los siguientes.
Todo esto se puede apreciar en la siguiente figura:

Trazabilidad de
la Medición

Diseminación
de la Unidad

Figura N°2.3.- Cadena de la Trazabilidad 32

32

INEN; Sexto Programa de Gestores de la Calidad de los Laboratorios; Aseguramiento
Metrológico; 2006
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2.2.4. Calibración
Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la
relación entre los valores indicados por un instrumento y los correspondientes
valores conocidos de un patrón. Asegurando así la trazabilidad de las medidas a
las correspondientes unidades SI y procediendo a su ajuste o expresando esta
correspondencia por medio de tablas o curvas de corrección.
Los equipos de medida y ensayo utilizados en el laboratorio y que tengan un
efecto sobre la exactitud o validez de los ensayos habrán de calibrarse antes de
su puesta en servicio y cuando sea necesario.
Los equipos soportan el envejecimiento de los componentes, cambios de
temperatura y otros que deterioran poco a poco sus funciones. Cuando esto
sucede, los ensayos y las medidas comienzan a perder confianza. Esto no puede
ser eludido, pero sí detectado y limitado por medio de la calibración.
Las razones que llevan a calibrar los equipos son:


Mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos



Responder a los requisitos establecidos en las normas



Garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas.

Si un laboratorio desea realizar internamente sus calibraciones necesita:


Disponer de patrones adecuados



Disponer de procedimientos y recursos adecuados

Sea que el Laboratorio calibre o contrate un servicio de calibración, para asegurar
la trazabilidad debe exigir un certificado de calibración cuyo mínimo contenido es:


La identificación del equipo calibrado



La identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad



La referencia al procedimiento o instrucción utilizado



La especificación de las condiciones ambientales durante la calibración



Los resultados de la calibración



La incertidumbre de medida



Otros que se especifiquen como necesarios
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2.2.6. Diferencias entre Laboratorios
Capacidad óptima de medida: Es la incertidumbre más pequeña que puede
conseguir un laboratorio para una determinada magnitud, en condiciones ideales
de medición, dentro del alcance de su acreditación33.
La evaluación de la capacidad óptima de medida es tarea del organismo de
acreditación.
La capacidad óptima de medida es uno de los datos fundamentales que los
organismos de acreditación publican periódicamente, que permite a los clientes
juzgar la capacidad de un laboratorio para realizar un determinado trabajo.
Esta capacidad óptima implica que no se pueden alcanzar, en un laboratorio, un
nivel menor de incertidumbre para un mismo trabajo.
Entonces como se ve la diferencia entre un laboratorio y otro es su capacidad
para determinar el valor de un mesurando. Mientras mayor sea esta capacidad,
menor será la incertidumbre que presente.
Para establecer y mejorar esta medida de incertidumbre se necesita adecuar los
recursos existentes como es: capacitar al personal, controlar las condiciones
ambientales, disminuir la influencia de la incertidumbre de medida de los
instrumentos, etc.
La incertidumbre no implica duda sobre la validez de un resultado, al contrario su
conocimiento incrementa la confianza en el mismo. Es el indicador más
importante de la calidad de la medición.

33

MARBAN Rocío, PELLECER Julio; “Metrología Para No-Metrólogos”; Segunda Edición; Sistema
Interamericano de Metrología, Normalización, Acreditación y Calidad, SIM; Guatemala; 2002.
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CAPÍTULO III
3. EVALUACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
ESFUERZOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES, SEGÚN LA
NORMA ISO/IEC 17025, DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
ESFUERZOS.
Para la identificación de los procesos se ha tomado como base la Norma ISO/IEC
17025. Muchos de los procesos indicados en la Norma no existen en el
Laboratorio.
Para ir analizando cada uno de ellos se coloca el nombre del proceso y se hacen
acotaciones. Si es del caso se presenta su respectivo diagrama de flujo.
Organización.- Numeral 4.1. La estructura de la Escuela Politécnica Nacional,
establecida en los estatutos y aprobados por el Consejo Politécnico el 24 de
octubre del 2006, es de la siguiente manera:
Consejo
Politécnico

Asamblea
Politécnica

Rectorado

Dirección
Financiera

Dirección de
Auditoria
Interna
Consejo
Académico

Unidad de
Admisión

Dirección
Administrativa

Dirección de
Planificación

Dirección de
Asesoria
Jurídica

Secretaría
General

Vicerrectorado

Unidad de
Bienestar
Estudiantil y Social

Facultades

Unidad de
Desarrollo
Curricular

Facultad de
Ingeniería
Mecánica
Departamento
de Ingeniería
Mecánica
Laboratorio
de Análisis de
Esfuerzos

Figura N°3.1.- Organización de la Escuela Politécni ca Nacional

Dirección de
Relaciones
Institucionales
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Sistema de Gestión.- Numeral 4.2. Simplemente no existe.
Control de Documentos.- Numeral 4.3. Existen documentos, pero estos no son
controlados o no existen procedimientos para su control. Todo se genera
basándose en la experiencia y buena voluntad. Por lo que no existe un proceso.
Revisión de Pedidos, Ofertas y Contratos.- Numeral 4.4. El cliente muy pocas
veces consulta al Laboratorio acerca de su capacidad para realizar ciertos
ensayos, muchos son simplemente enviados. Algunos clientes envían una
solicitud. Otros se enteran en el momento de ir a dejar sus muestras en las
instalaciones del Laboratorio, que la solicitud es indispensable.
Cualquier duda que surge por parte del Laboratorio, generalmente por falta de
datos, se intenta resolver con el cliente. Muchas veces fracasa este intento
porque el Laboratorio no tiene la forma de comunicarse con el cliente, que no
provee la información necesaria para localizarlo.
En esta forma nunca se llega a una revisión de pedidos y jamás se han firmado
contratos.
Su flujo es simple, pero existen muchas falencias e incumplimientos con lo que
indica la Norma.

Trabajo

Solicitud

Figura N°3.2.- Flujograma del Proceso Actual de Rev isión de Pedidos, Ofertas y
Contratos

Subcontratación de Ensayos y de Calibraciones.- Numeral 4.5. No se tiene
proceso alguno, porque el Laboratorio no subcontrata. Es más, existen ensayos
únicos que ejecuta el Laboratorio y los servicios que ofrece es de los más
completos y difíciles de igualar, siendo imposible subcontratar laboratorios con la
misma calidad.
Compras de Servicios y Suministros.- Numeral 4.6. Sólo se adquieren los
suministros necesarios. El cumplimiento de requisitos no es riguroso, ya que estos
se expresan de manera verbal y no se efectúan evaluaciones a los proveedores
de dichos suministros o servicios. De hecho, el único criterio que en la selección
prima es la cercanía y rapidez del servicio. Siendo su flujograma el siguiente:
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Reponer Fondo Rotativo

Identificar la
Necesidad

Adquirir

Llenar los Formatos
de Fondo Rotativo

¿Sirven para el
propósito?

SI

Uso

NO

Figura N°3.3.- Flujograma del Proceso Actual de Com pras de Servicios y Suministros

Servicio

al

Cliente.-

Numeral

4.7.

El

Laboratorio

no

obtiene

una

retroalimentación de sus clientes, se limita a atenderlos mientras se encuentra el
trabajo en el Laboratorio.
Entre los servicios que ofrece el Laboratorio existe la posibilidad de que el cliente
pueda asistir a los ensayos o calibraciones, siempre y cuando comunique, de
manera verbal, su presencia. Otro es la asesoría acerca del ensayo antes del
mismo. El flujograma es:

Admisión del Cliente
durante el trabajo
Asesorar antes
del Trabajo

Solicitud

Trabajo

Figura N°3.4.- Flujograma del Proceso Actual de Ser vicio al Cliente

Quejas.- Numeral 4.8. El Laboratorio al recibir una queja de manera verbal,
analiza si puede o no resolver el problema presentado (acción correctora). Si
puede resolverlo lo hace lo antes posible, si no puede simplemente se queda así
el problema. No se hacen seguimientos, ni comunicaciones al cliente de la
solución de su queja. Las quejas no son algo que preocupe a las autoridades del
Laboratorio. Se puede esquematizar del siguiente modo:
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¿Se puede
r e s o lv e r ?

Q u e ja

SI

C o r r e g ir

NO
Figura N°3.5.- Flujograma del Proceso Actual de Que jas

Trabajos de Ensayos o Calibraciones No Conformes.- Numeral 4.9. En este
aspecto lo único que se controla es que los ítems se encuentren acorde con la
norma requerida. Si un ítem no cumple a satisfacción, se devuelve y se anula el
trabajo.
Un control que se ejecuta, pero no de manera constante o sistemática, es una
revisión por el Jefe Inmediato del Laboratorio, quien si encuentra una falla
devuelve el Informe de Ensayo o Calibración al Laboratorio. La revisión de la
parte Técnica queda a cargo del Jefe del Laboratorio.
Entonces se puede representar este proceso del siguiente modo:

Solicitud de
Trabajo

Controlar
Ítems

¿Cumplen con
SI Trabajo
el método?

Informe

NO

Control
Técnico

¿Cumple? SI

Control
Administrativo

NO

Figura N°3.6.- Flujograma del Proceso Actual de Tr abajos de Ensayos o Calibraciones
no Conformes

Mejora.- Numeral 4.10. El único proceso de aprendizaje en el Laboratorio es
mediante la experiencia; y al no existir registros de aprendizaje no existe un
mejoramiento continuo, porque estos son la base de análisis. Además no se ha
implantado una filosofía de análisis de problemas, ni de control, o de ninguna otra
especie.
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Acciones Correctivas.- Numeral 4.11. No existe este proceso. El Laboratorio se
limita a tomar acciones correctoras.
Acciones Preventivas.- Numeral 4.12. En este aspecto la experiencia determina
que factores de ensayo o calibración pueden salirse de control. No se realizan
registros de esta actividad. Además no existe un proceso que cubra todas las
actividades del Laboratorio o que analice, basándose en datos o evidencia, las
posibles fuentes de mejora, errores o no conformidades. Por lo que no existe este
proceso en el Laboratorio.
Control de Registros.- Numeral 4.13. Los únicos registros que se controlan son
los Informes, conjuntamente con sus órdenes de Trabajo y datos. El proceso
existente no cubre otros documentos. Este proceso empieza con la emisión de
una orden de trabajo. El siguiente paso es reproducir copias para todos los
involucrados, que se almacena. Durante el trabajo se registran los datos a mano,
en la misma orden de trabajo y en hojas anexas. Después se emite el Informe
respectivo, el mismo que se archiva en el computador del Laboratorio y una copia
se adjunta con los datos y la orden de trabajo, en una sola carpeta. No están
establecidos plazos de tiempo para mantener estos registros.

Solicitud

Orden de
Trabajo
Sacar copias
respectivas

Trabajo

Obtener
datos

Emitir
informe
Sacar
copias
Almacenar

Figura N°3.7.- Flujograma del Proceso Actual de Con trol de Registros

Auditorías Internas.- Numeral 4.14. No se ejecutan, por lo que no existe este
proceso.
Revisión por la Dirección.- Numeral 4.15. Este aspecto es desconocido en el
Laboratorio.
Generalidades de los Requisitos Técnicos.- Numeral 5.1. Es tan sólo de
definiciones.
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Personal.- Numeral 5.2. Lo único que se hace como proceso es el llamamiento a
concurso de merecimientos para ayudantes de Laboratorio.
El adiestramiento, capacitación, desarrollo de las habilidades, tienen lugar en el
trabajo diario, no existe un plan o un procedimiento especificado. No existe
además manera de evaluar el aprendizaje dentro del Laboratorio, tampoco están
establecidas metas, ni criterios de evaluación del personal.
Por lo que la representación de este proceso se limita tan sólo a la selección de
personal.

Vacante

Llamar a concurso
de merecimientos

Recibir
carpetas

Seleccionar Contratar

Figura N°3.8.- Flujograma del Proceso Actual de Per sonal

Instalaciones y Condiciones Ambientales.- Numeral 5.3. El Laboratorio sólo
ejecuta

trabajos

cuyas

condiciones

ambientales

puedan

ser

fácilmente

controlables. En caso de que un trabajo requiera de condiciones ambientales
especiales, el Laboratorio rechaza la ejecución del mismo. Lo que se aprecia en la
figura N° 3.9.
Con respecto a las instalaciones, no se puede afirmar que estas sean óptimas,
debido

a

que

no

existen

estudios

de

necesidad

de

luz,

seguridad,

almacenamiento de herramientas, equipos, etc. Las instalaciones además no
ofrecen facilidades para el almacenamiento de los documentos y registros que la
Norma 17025 exige.

S o lic it u d

¿ S e p u e d e n c o n tr o la r la s
c o n d ic io n e s a m b ie n t a le s ?

S I

T r a b a jo

N O
R e c h a z o

Figura N°3.9.- Flujograma del Proceso Actual de Ins talaciones y Condiciones
Ambientales
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Métodos de Ensayos y de Calibraciones y Validación de Métodos.- Numeral
5.4. El Laboratorio, en la medida de lo posible, cumple con la ejecución de los
trabajos bajo métodos normalizados. Muchas de las veces, se selecciona el
método más adecuado para la ejecución de un trabajo (se busca la norma para el
cliente) y se desarrollan métodos propios.
Pero el desarrollo de métodos propios, no se ejecuta de manera sistemática, por
lo que no puede ser llamado validación.
Si se presenta el caso de que una solicitud no concuerda con el método
propuesto el Laboratorio se lo comunica al cliente, pero no lo registra. Es decir el
Laboratorio no mantiene registro de las actividades relativas a la selección de los
métodos.
El proceso plasmado queda del siguiente modo:

S o lic itu d

S e le c c io n a r
m é to d o

D is c re p a n c ia s

NO

T ra b a jo

SI
In fo rm a r a l c lie n te

Figura N°3.10.- Flujograma del Proceso Actual de Mé todos de Ensayos y Calibraciones Y
Validación de los Métodos

Equipos.- Numeral 5.5. Son los adecuados para las actividades que desarrolla el
Laboratorio. Pero el Laboratorio no cuenta con planes de calibración de todos sus
equipos, ni planes de mantenimiento, ni registros de los efectuados, ni efectúa
comprobaciones intermedias.
El Laboratorio se ha limitado, en la mayor parte de los casos, a simplemente usar
las máquinas, equipos e instrumentos, pero no ha ejecutado planes para su
mantenimiento ni mejoramiento (calibraciones, etc.), ni ha efectuado estudios de
capacidad, no ha desarrollado procedimientos de préstamo o verificación, etc. Por
esto se puede decir que no existe un proceso para el control de los equipos.
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Trazabilidad de las Mediciones.- Numeral 5.6. No se efectúa, ya sea porque no
se cuentan con planes de calibración, ni con materiales de referencia, ni con
patrones, etc. Cuya falta hace imposible establecer la cadena ininterrumpida para
determinar la incertidumbre de la medida.
Por lo que no existen procesos para cumplir con este punto.
Muestreo.- Numeral 5.7. No existe el proceso de muestreo en el Laboratorio, ya
que esta actividad es responsabilidad del cliente.
Manipulación de los Ítems de Ensayo o Calibración.- Numeral 5.8. Existe un
proceso básico de manejo de los ítems, que no se encuentra documentado, el
cual se basa simplemente en receptar, identificar (no codificar), trabajar y devolver
o vender como chatarra.
INFORMARAL
CLIENTE

SOLICITUD RECIBIR IDENTIFICAR

REVISAR
CONFORMIDAD

¿CUMPLE?

TRABAJO

CONSERVAR

ENTREGAR

¿DESEA EL
CLIENTE?

DISPONER

Figura N°3.11.- Flujograma del Proceso Actual de Ma nipulación de Ítems

Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayos y de
Calibraciones.- Numeral 5.9. No existen procedimientos para identificar
tendencias, no se hacen comprobaciones intermedias, no se usan materiales de
referencia, no existen registros para ejecutar estos análisis. Por lo que no existe
proceso alguno para esto.
Informe de Resultados.- Numeral 5.10. No es un proceso, sino una serie de
obligaciones para presentar un informe de manera adecuada.
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3.2. COMPARACIÓN CON LA NORMA ISO/IEC 17025 ANTES DEL
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Es necesario establecer la situación actual del Laboratorio de Análisis de
Esfuerzos e ir analizando su evolución a través del tiempo. Para ello se ha
realizado un estudio del número de trabajos realizados hasta mediados de Marzo
del 2006. Solamente se cuenta con los archivos digitales de los trabajos, por lo
que este estudio se limita a hacer un análisis desde el año 2000 hasta la fecha
antes señalada.
El estudio consiste en contar y clasificar los trabajos realizados en cada año. Para
el año 2006 se utiliza una proyección de datos (que al finalizar el 2006 se
comprueba que no se alejan de la realidad), la misma que determina un factor de
incremento del ochenta por ciento, por ser evaluados al correr el veinte por ciento
del año. Al final la suma total también se corrige por un factor de 2,2 debido a que
no se han tomado en cuenta ni la mitad de los trabajos realizados en el 2006. El
resultado del estudio se presenta a continuación:
Tabla N°3.1: Trabajos realizados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos desde el año
2000 hasta Marzo del 2006.

Año
Código

Ensayo:

1

Ensayos de Impacto Charpy

2

3

Ensayo de Tracción en
probeta circular normalizada
Ensayo de Tracción en
probeta plana normalizada

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
0

0

71

52

40

15

126

304

18

25

17

38

12

6

11

127

54

77

90

116

207 181

76

801

4

Ensayos de Doblado

78

112 365

486

93

205

54

1393

5

Ensayos de Nick Break

15

22

70

14

10

8

0

139

6

Ensayo de Tracción A48

85

118

87

97

107 164

59

717

7

Ensayos de Dureza Brinell

92

132

89

99

107 186

70

775

0

0

0

2

0

2

8

Ensayos de Tracción ASTM
B584

0

0

60

9

10

11

12

13

14

Ensayo de Tracción en
Madera
Ensayo de Flexión en
Madera
Ensayo de Compresión en
Madera
Ensayo de Tracción en
Pernos
Ensayo de Tracción ASTM
B88
Ensayo de Tracción ASTM
B153

0

0

0

0

0

14

0

14

0

0

0

0

0

94

0

94

0

0

0

0

0

20

0

20

0

0

14

6

6

5

4

35

6

8

12

0

0

6

0

32

2

3

8

0

0

0

0

13

15

Ensayo de Candados

0

0

0

2

0

0

0

2

16

Ensayos de Corte

0

0

1

3

0

0

0

4

0

0

0

3

2

0

0

5

17

Ensayo de Tracción INEN
143

18

Calibración de Dinamómetro

1

1

0

0

1

1

4

8

19

Ensayo de Grilletes

0

0

0

0

1

0

0

1

20

Ensayo de tecles

0

0

0

0

2

0

0

2

21

Ensayo de Dureza Shore

11

15

3

23

0

57

0

109

18

25

5

14

18

12

9

101

23

33

7

17

18

12

9

119

6

9

0

0

0

0

0

15

4

6

0

0

0

0

0

10

11

15

0

0

0

2

4

32

22

23

24

25
26

Ensayo de Compresión en
Zapatos
Ensayos de Impacto en
Zapatos
Ensayo de Punzonamiento
en Zapatos
Ensayo de Tracción INEN
1592
Ensayo de Impacto
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27
28

29

30

31

32

Ensayo de Flexión
Ensayo de Presión
Hidrostática
Ensayo de Tracción en
Cables de acero
Ensayo de Tracción en
Zunchos
Ensayo de Tracción en
Plásticos
Ensayo de Compresión en
Plásticos

11

15

0

0

33

6

2

67

18

25

0

0

0

0

0

43

1

2

21

17

22

40

13

116

17

24

18

0

0

28

32

119

11

16

19

6

13

0

2

67

0

0

0

10

0

0

0

10

33

Ensayos de Compresión

32

46

0

1

5

0

2

86

34

Ensayo en cadenas

0

0

0

0

3

0

2

5

24

34

9

36

7

58

7

175

2

3

0

0

0

0

0

5

6

8

0

0

0

0

0

14

5

7

0

0

0

0

2

14

13

18

0

0

0

0

2

33

6

8

0

0

0

0

0

14

6

8

0

0

0

0

0

14

35

36

37
38
39

40

41

Ensayo de Tracción en
varillas
Establecimiento de defectos
en zapatos
Resistencia en uniones de
puntas
Ensayo de tracción en cuero
Ensayo de tracción en
costuras
Resistencia a la adhesión
en suela-capellada
Ensayo de tracción en
cauchos

44

Determinación de medidas

49

60

10

12

14

8

9

162

45

Otros

12

20

10

6

7

7

7

69

Total

637

895 926 1060 728 1135 1113

Para analizar esta tabla es necesario presentar los datos de manera gráfica, lo
que se encuentra a continuación:
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Número de Trabajos por Año
1200

y = 61.071x - 121398

Número de Trabajos

1100
1000
900
800
700
600
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años

Figura N°3.12.- Número de Trabajos del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos por Año

Esta figura muestra que el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos se encuentra en
constante crecimiento. Su mercado se ha ampliado, como consecuencia de esto
es menester buscar la manera de hacerlo más eficiente, utilizando al máximo los
recursos limitados que posee, para poder cumplir con los trabajos exigidos y que
continuarán posteriormente.
Las figuras del número de trabajos por año se presentan a continuación:
Trabajos del año 2000

Número de Trabajos

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
7 6 4 3 44 33 35 23 2 22 28 30 5 39 45 21 26 27 31 13 24 37 40 41 38 25 14 36 18 29
Código

Figura N°3.13.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2000

2006
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Trabajos del Año 2001
140

Número de Trabajos

120
100
80
60
40
20
0
7 6 4 3 44 33 35 23 2 22 28 30 5 45 39 31 21 26 27 24 13 37 40 41 38 25 14 36 29 18
Código

Figura N°3.14.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2001

Trabajos del Año 2002
400

Número de Trabajos

350
300
250
200
150
100
50
0
4

3

7

6

1

5

29 31 30

2

12

13 44 45

35 14 23 22 21

16

Código

Figura N°3.15.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2002
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Trabajos del Año 2003
600

Número de Trabajos

500
400
300
200
100
0

4

3

7

6

1

2 35 21 23 29 5 22 44 32 12 31 45 16 17 8 15 33
Código

Figura N°3.16.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2003

Trabajos del Año 2004
250

Número de Trabajos

200

150

100

50

0
3

6

7

4

1

27 29 22 23 44 31

2

5

35 45 12 33 34 17 20 18 19

Código

Figura N°3.17.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2004
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Trabajos del Año 2005
250

Número de Trabajos

200

150

100

50

0
4

7

3

6

10 35 21 29 30 11

1

9

22 23

Código
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Figura N°3.18.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2005
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Figura N°3.19.- Trabajos del Laboratorio de Análisi s de Esfuerzos del Año 2006

38

39

66

De las figuras se puede obtener los trabajos que más se repiten, cuyos códigos
son: 7, 6, 4, 3 los mismos que corresponden a: dureza Brinell, tracción según
ASTM A48, ensayos de doblado de soldadura, tracción en probetas planas,
respectivamente.
Después los códigos que se repiten, con una menor frecuencia son: 35, 1 y
corresponden a: tracción en varillas de acero y ensayo Charpy.
Luego se encuentran los códigos: 33 y 44 que corresponden a: ensayos de
compresión y determinación de medidas.
Hasta finalizar con los códigos: 2, 5, 10, 21, 27, 29 y 30 de: tracción en probetas
circulares de acero, ensayos Nick Break, flexión en madera, dureza Shore,
ensayos de flexión, tracción en cables de acero y tracción en zunchos.
Llama la atención que las figuras poseen una gran dispersión de trabajos, lo que
indica que existen trabajos esporádicos que realiza el Laboratorio. Encontrándose
que por año se realizan entre veinte y treinta diferentes clases de trabajos,
muchos de los cuales no se repiten en otros años.
Los resultados de repetición de trabajo servirán al Laboratorio para establecer sus
prioridades de elección para la acreditación, son un dato importante para el
análisis de la necesidad de capacitar a más personal, adquirir nuevos equipos,
centrar sus actividades, etc.
Este análisis no puede dejar de lado el uso del sentido común. Por lo que los
ensayo de compresión, flexión, madera, zunchos y dureza Shore, se sabe que
son repetitivos, pero esporádicos. Esto reduce la gama a: dureza Brinell, tracción
según ASTM A48, ensayos de doblado de soldadura, tracción en probetas planas,
tracción en varillas de acero, ensayo Charpy, determinación de medidas, tracción
en probetas circulares de acero, ensayos Nick Break, tracción en cables de acero.
De entre los cuales escogerá el Laboratorio y sus autoridades para beneficio del
servicio que presta.
Estos resultados se deben acompañar de la primera figura y contrastar las
demandas necesidades futuras.
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3.2.1. Determinación del Porcentaje de Cumplimiento con la Norma ISO/IEC 17025
Ahora, después de establecer un campo de acción, se debe evaluar al laboratorio.
Esto se hace contrastando su nivel de cumplimiento frente a los requisitos de la
Norma ISO/IEC 17025. El procedimiento de evaluación es simple: Se toma la
Norma, sus requisitos se los plantea en forma de pregunta y se contesta de
manera afirmativa o negativa, si es menester se efectúan observaciones de la
posibilidad o imposibilidad de su cumplimiento. Existen requisitos que se
subdividen. A estas subdivisiones se las toma como requisitos particulares
sabiendo que si no se cumple con una de ellas no se cumple con el requisito
planteado, las notas son tomadas en cuenta como requisitos porque no se sabe
cuál será el organismo de evaluación y muchos de ellos las toman en cuenta.
Después de efectuado esto, se cuenta el número de afirmaciones y se divide para
el total de preguntas; determinando así el porcentaje de cumplimiento.
El Anexo A presenta las tablas de evaluación previa con sus resultados.
Se evaluaron 422 requisitos en total de los cuales 107 se cumplen y 315 no, por lo
tanto el porcentaje de cumplimiento es de: 25,36%. Siendo el 22,04% el
equivalente a requisitos técnico y el 3,32% a requisitos administrativos.
Cumpliendo con 93 de los 257 requisitos técnicos, solamente en requisitos
técnicos se cumple con el 36,19%.
Se cumplen con 14 de los 165 requisitos administrativos dando un resultado del
8,49%.
Se observa que la mayor contribución al cumplimiento de la Norma es por parte
de los requisitos técnicos.
Estos valores se resumen en la siguiente tabla:
Tabla N°3.2: Porcentaje de Cumplimiento Actual de l a Norma ISO/IEC 17025

Requisitos

Número

% de Cumplimiento

Total

Administrativos

165

8,49

3,32%

Técnicos

257

36,10

36,19%

Todos

422

25,36

25,36%
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3.3. OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN
De la primera parte de la evaluación se puede apreciar que el Laboratorio está en
constante crecimiento. Estos datos deben ser tomados en cuenta en futuras
decisiones sobre el quehacer de la organización.
De la segunda parte de la evaluación se observa que tan solo se cumple con un
25% de los requisitos de la Norma, esto no quiere decir que el trabajo del
Laboratorio sea deficiente, tan sólo que no se ha fijado como meta ir
evolucionando con la calidad, lo que es una decisión de sus directivos.
Entre las principales observaciones que surgen a medida que se realiza la
evaluación son:


El Laboratorio no cuenta con un sistema de gestión de la calidad



Sus actividades no se ejecutan de manera sistemática



No se registran sus actividades



Existen pocos documentos (ninguno referente a calidad) y no son controlados



No existe un tipo de comunicación formal (en ambas direcciones) dentro de la
organización



No se ha establecido quienes conforman la dirección del Laboratorio y sus
responsabilidades referentes a su progreso



No se han establecido ni los objetivos ni metas del Laboratorio o su
organización



No existe retroalimentación que provenga del cliente, ni se mide su
satisfacción



No existen planes de acciones correctivas, el Laboratorio se limita a acciones
correctoras



No existen procedimientos para la ejecución de sus labores



No existen controles estadísticos del Laboratorio o sus actividades



El Laboratorio no realiza ensayos en los que no pueda controlar sus
condiciones ambientales



No existen ni patrones, ni materiales de referencia en el Laboratorio



El Laboratorio no ejecuta ni muestreo, ni realiza la subcontratación de ensayos

En general se puede decir que se tienen procedimientos no documentados y
registros no organizados.
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De las observaciones anteriores se puede decir que el Laboratorio y sus directivos
han actuado con una visión anticuada, con respecto a la calidad. La mayor parte
de inconformidades se encuentran en el aspecto administrativo y no en el técnico.
Y si desean ingresar en este nuevo ciclo, es evidente un cambio de mentalidad.
A pesar de que la mayor parte de cumplimiento es por parte de requisitos
técnicos, es aún un porcentaje bajo (36%), esto es debido a que no existen
documentos, procedimientos, patrones o materiales de referencia, control sobre la
incertidumbre y trazabilidad.
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CAPÍTULO IV
4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. DISEÑO DE LOS PROCESOS BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025
4.1.1. Flujogramas de los Procesos en el Nuevo Sistema de Gestión
Una parte de la gestión de calidad es diseñar los procesos. Para ello se identifican
los procesos siguiendo la Norma ISO/IEC 17025 como referencia.
La explicación de cada proceso se ve limitada, porque el desarrollo de estos es la
ventaja competitiva del Laboratorio, por lo que no es posible entrar en mayores
detalles.
Los diagramas de flujo presentados en las siguientes hojas, son ampliados a
formatos de mayor tamaño en el Anexo C.
Organización.- Numeral 4.1. El proceso actual exige que se revise si el trabajo a
realizarse causa conflictos o no. Mientras que la organización se mantiene, siendo
los diagramas los siguientes:
Consejo
Politécnico

Asamblea
Politécnica

Rectorado

Dirección
Financiera

Dirección de
Auditoria
Interna
Consejo
Académico

Unidad de
Admisión

Dirección
Administrativa

Dirección de
Planificación

Dirección de
Asesoria
Jurídica

Secretaría
General

Dirección de
Relaciones
Institucionales

Vicerrectorado

Unidad de
Bienestar
Estudiantil y Social

Facultades

Unidad de
Desarrollo
Curricular

Facultad de
Ingeniería
Mecánica
Departamento
de Ingeniería
Mecánica
Laboratorio
de Análisis de
Esfuerzos

Figura N°4.1.- Organización de la Escuela Politécni ca Nacional para el Diseño del
Sistema de Gestión de Calidad
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CAMBIO DE
RESPONSABLE
SI

SOLICITUD

EVALUACIÓN FRENTE
A LAS POLÍTICAS

SI

¿CREA
CONFLICTOS AL
LABORATORIO?

NO

¿CREA
CONFLICTOS AL
PERSONAL?

LAE-EPN-Pol4.1-01-E00-R00
LAE-EPN-Pol4.1-02-E00-R00
LAE-EPN-Pol4.4-01-E00-R00

NO

TRABAJO SEGÚN
PROCEDIMIENTOS

ENTREGA DE RESULTADOS
AL CLIENTE

Figura N°4.2.- Flujograma del Proceso Diseñado para guardar la Confidencialidad

Sistema de Gestión.- Numeral 4.2. Este sistema se explica un poco más
adelante con el fin de que se vean claramente las interacciones de los procesos.
Control de la Documentación.- Numeral 4.3. En el diagrama se ve claramente
que el Laboratorio ya tiene especificaciones para identificar los posibles
documentos, de donde pueden provenir los cambios, una manera de codificar,
controlar los cambios, además que cumple con una revisión, almacenamiento,
identificación de documentos obsoletos y su uso. Siendo el diagrama el siguiente:
ADQUISICIÓN

RECEPCIÓN

GENERACIÓN

CODIFICACIÓN

CAMBIOS

REVISIÓN

APROBACIÓN

DISTRIBUCIÓN

OBSOLETOS

ALMACENAMIENTO

DESECHO

Figura N°4.3.- Flujograma del Proceso Diseñado de C ontrol de Documentos

USO
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Revisión de Pedidos, Ofertas y Contratos.- Numeral 4.4. Para ello el proceso
establecido delimita las condiciones de recepción de la solicitud del cliente, el
establecimiento de un contrato, las condiciones para las ofertas y cuales son los
responsables. Esto se puede apreciar en el siguiente diagrama.
COTIZACIÓN

SI

SEPARA
TRABAJO?

INFORMARO
CONSULTARAL CLIENTE

LAE-EPN-Proc5.10-01-E00-R00

NO
SOLICITUD

RECEPCIÓN

FIRMA
CONTRATO

CAMBIOS ENLA
SOLICITUD

ORDENDE
REVISIÓN
DIR. CALIDAD TRABAJO

REVISIÓNDIR.
TÉCNICO

DESIGNACIÓNDE
ENCARGADOS

LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00

INFORMEO
CERTIFICADO

FACTURACIÓN

LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00

Figura N°4.4.- Flujograma del Proceso Diseñado de R evisión de Pedido, Ofertas y
Contratos

Subcontratación.- Numeral 4.5. No es aplicable al Laboratorio, debido a que
está establecido como política que el Laboratorio no ejecuta esta actividad.
Además se toma en cuenta que el Laboratorio ofrece servicios únicos. Por lo que
no se ha diseñado ningún proceso para esto.
Compras de Servicios y Suministros.- Numeral 4.6. Queda identificado como
se presenta en el siguiente diagrama. Lo importante de este punto es que ahora el
Laboratorio cuenta con un sistema de evaluación de proveedores, de productos y
un sistema de designación de sitio y tiempo de mantenimiento. Cabe señalar que
este sistema es sólo aplicable a aquellos proveedores de productos o servicios
que intervienen directamente con la calidad de los resultados.
Asignaciónde
Dinero
Evaluar
Proveedores

Reembolsode Tramitede
FondoRotativo Documentación

Aprobaciónde
Compra

¿Hasido
resuelta
antes?

Inventarios

Generar Listade
Proveedores
PeticióndeReembolso
del FondoRotativo

NO

Identificaciónde
Necesidady Requisitos

Revisiónde
Bienes

Seleccionar
SI Proveedor

Adquisición

¿Cumple
conlos
requisitos?

NO

Generaciónde
SI Documentos deCompra

Recepción

Revisióny
Aprobación

Etiquetadode
suministros

Almacenamiento

USO

Rechazar Servicio
oSuministro

Figura N°4.5.- Flujograma del Proceso Diseñado de C ompras de Servicios y Suministros

73

Servicio al Cliente.- Numeral 4.7. Este proceso queda establecido para obtener
realimentación del cliente y medir su satisfacción. Se establece la realización de
encuestas al momento de la entrega del Informe. Como se puede apreciar en el
diagrama siguiente esta información se utiliza para la mejora continua del
Laboratorio.
INFORMAR
CLIENTE

SOLICITUD

¿CAUSA
CONFLICTO?

¿ES
POSIBLE
HACER?

MÉTODOS

TRABAJO

INFORME

ENCUESTA
MEJORA
CONTINUA

QUEJAS

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

LABORATORIO

Figura N°4.6.- Flujograma del Proceso Diseñado de S ervicio al Cliente

Quejas.- Numeral 4.9. Las quejas son otra forma de medir la satisfacción (o
insatisfacción) del cliente. Pero como éstas necesitan de acciones correctoras y
correctivas, se diseña un modo especial de tratarlas. Al igual que el anterior
punto, éstas pasan a ser información para la mejora continua, como
oportunidades de mejora. El proceso queda diagramado del siguiente modo:

LAE-EPN-Proc4.11-01-E00-R00

Trabajo Queja

Recepción Evaluación del
Tipo de Carácter

Procede SI

Designación de
Responsables

Solución

NO
Archivo

Figura N°4.7.- Flujograma del Proceso Diseñado de Q uejas

Informar al
Cliente
Revisión por
la Dirección
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Mejora.- Numeral 4.10. Este proceso se basa en el ciclo de Deming y se puede
apreciar en el siguiente diagrama:

AUDITORIAS
INTERNAS

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

PLANIFICAR

IM PLEM ENTAR

VERIFICAR

ACTUAR

ACCIONES
CORRECTIVAS
ACCIONES
PREVENTIVAS

Figura N°4.8.- Flujograma del Proceso Diseñado de M ejora

Acciones Correctivas.- Numeral 4.11. Aquí se puede apreciar un punto de
decisión si procede o no dicha acción, además para el análisis de las causas raíz
es necesario basarse en hechos que son proporcionados por las herramientas
estadísticas y la documentación, hasta finalizar con un seguimiento de dichas
causas, que pueden generar una auditoría. Esto se representa de la siguiente
manera:

LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00
NO

Identificación
del Problema

Identificación
del Carácter

Acceso a los
Documentos

¿Es
Investigación de
procedente? SI Causa Raíz

Hallazgo de
Causa Raíz

Herramientas
Estadísticas

Reunión de
Análisis

Solución de
Problema

Implantación
de Solución

Seguimiento
de Solución

Figura N°4.9.- Flujograma del Proceso Diseñado de A cciones Correctivas

Auditoria
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Acciones Preventivas.- Numeral 4.12. En ellas el proceso es más simple que el
anterior y si las acciones implantadas no son las adecuadas se generan acciones
correctivas.

Identificación del
Posible Problema

Reunión de
Estudio

Realización
del Plan

Implementación
del Plan

Entrega de
Informes

Verificación de
Resultados

¿El plan es
adecuado?

Entrega de Informe
de Resultados

SI Trabajo

NO
Acciones
Correctivas

Figura N°4.10.- Flujograma del Proceso Diseñado de Acciones Preventivas

Control de Registros.- Numeral 4.13. En este proceso se identifica, recopila,
codifica, archiva, almacena, mantiene los registros. Además se establecen límites
de acceso y criterios de disposición de los registros. El proceso se aprecia en el
siguiente diagrama:
IDENTIFICACIÓN

RECOPILACIÓN

CODIFICACIÓN ACCESO ARCHIVO MANTENIMIENTO
DISPOSICIÓN

Figura N°4.11.- Flujograma del Proceso Diseñado de Control de Registros

Auditorías Internas.- Numeral 4.14. En el diagrama de flujo se aprecian los
criterios para la realización de una auditoría, la ejecución de un plan y que los
resultados de la misma se presentan a la Dirección con el fin de ser analizados
para la mejora del Laboratorio.

ACCIONES
CORRECTIVAS

SOLICITUD
¿ES
NECESARIO SI PLANIFICACIÓN
DEAUDITORIA
AUDITAR?
PROGRAMACIÓN
NO

REALIZAR DESIGNAR
PLAN
PERSONAL

¿SE
PROGRAMAY EJECUCIÓN HALLAZGOS
CONTRATA? NO CRONOGRAMA DELPLAN DEAUDITORIA

SI
LAE-EPN-Proc4.6-01-E00-R00

SOLUCIONESA
LOSHALLAZGOS

ACCIÓN
PREVENTIVA

Figura N°4.12.- Flujograma del Proceso Diseñado de Auditorías

ARCHIVO

REVISIÓNPOR
LADIRECCIÓN
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Revisión de la Dirección.- Numeral 4.15. En este proceso se ve como van
interrelacionándose los diferentes procesos, no como un sistema, pero si como
fuentes de información para dicha revisión. En este proceso se puede apreciar, en
la figura, como las decisiones de la Dirección afectan a todo el sistema de gestión,
de allí su importancia.

OBJETIVOSY
POLÍTICAS

SISTEMADEGESTIÓN

ORGANIZACIÓN
CONTROLDEREGISTROS
CONTROLDEDOCUMENTOS
REVISIÓNDEPEDIDOS, OFERTASY
CONTRATOS
COMPRASDEBIENESYSERVICOS

ACCIONESPREVENTIVAS
TRABAJOSNOCONFORMES
QUEJAS
SERVICIOALCLIENTE

ACCIONES
CORRECTIVAS

AUDITORIA RESULTADOS

ANÁLISISDE
DIRECCIÓN

INFORMES

COMPARACIONESY PRESENTACIÓN
RECOMENDACIONES ALTADIRECCIÓN

ANÁLISIS

APROBACIÓNY
ACOTACIÓN

CONTROLDE
REGISTROS
CONTROLDE
DOCUMENTOS
CAMBIODE
DOCUMENTOS

Figura N°4.13.- Flujograma del Proceso Diseñado de Revisión por la Dirección

Generalidades de Requisitos Técnicos.- Numeral 5.1. Aquí básicamente se
recopilan definiciones, por lo tanto no se diseña ningún proceso para ello.
Personal.- Numeral 5.2. En este proceso se han establecido las posibles causas
de contratación, además de las condiciones para evaluar a dicho personal en las
diferentes etapas de su desarrollo dentro del Laboratorio e identificar sus metas,
entrenarlos y motivarlos. Otro aspecto importante es que el Laboratorio certifica a
aquellos miembros de su personal que aprueban los cursos ofrecidos.
VACANTE
VOLUMEN
DE TRABAJO
OBJETIVOS Y
POLÍTICAS

IDENTIFICAR METAS
Y PERFILES

GENERAR
NECESIDAD

LLAMAR A
CONCURSO

ESCOGER
PERSONAL

CONTRATAR
PERSONAL

ENTRENAR
Y MOTIVAR

Figura N°4.14.- Flujograma del Proceso Diseñado de Personal

EVALUAR

CERTIFICAR
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Instalaciones y Condiciones Ambientales.- Numeral 5.3. Se establece, del
modo que indica la figura, cuando es necesario adecuar o no el Laboratorio para
un ensayo o calibración determinado, además de controlar el acceso a sus
instalaciones. Si la limpieza afecta a la calidad se establece un subproceso de
apoyo que ayuda al cumplimiento de los requisitos del cliente.
IN F O R M A R
A L C L IE N T E

RECHAZAR
O DETENER

ADECUAR

NO

¿ E S P O S IB L E
ADECUAR?

SI

NO
S O L IC IT U D
¿C UM PLEN?

CO NTR O LAR
ACCESO

SI

ESTABLEC ER
R E Q U IS IT O S

C O NTR O LAR
C O N T A M IN A C IÓ N
C RU ZA D A

¿C U M PLEN ?

SI

T R AB A JO

NO
CO NTR O LAR
Y R E G IS T R A R

NO

¿ N E C E S A R IO
P R O C E D IM IE N T O ?

ORDEN Y
L IM P IE Z A

SI

PREPARAR

Figura N°4.15.- Flujograma del Proceso Diseñado de Instalaciones y Condiciones
Ambientales

Métodos de Ensayos y de Calibraciones y Validación de Métodos.- Numeral
5.4. Se observa que existen criterios para establecer la capacidad del Laboratorio,
para seleccionar un método y como se desarrolla la validación de un método
hasta dar evidencia objetiva de ello. También se establece un proceso de cálculo
de incertidumbre que fortalece al método y al trabajo ejecutado. Todo esto se
aprecia en la figura:
INFORMAR AL
CLIENTE

PERSONAL
CONDICIONES AMBIENTALES
EQUIPOS E INSTRUMENTOS
PATRONES
MATERIALES DE REFERENCIA

NO
¿EL
MÉTODO ES
APROPIADO?

SI

SI

CALCULAR
INCERTIDUMBRE

NO

SOLICITUD

¿SE PUEDE
HACER?

SI

¿CLIENTE
ESPECIFICA
MÉTODO?

NO

SELECCIONAR
MÉTODO

NORMALIZADOS
O VALIDADOS

INFORMAR AL
CLIENTE

¿ACEPTA?

SI

COMPLEMENTOS
AL MÉTODO

TRABAJO

OBTENER
DATOS

ANALIZAR Y
CALCULAR

VALIDAR MÉTODO
NO
INFORMAR AL
CLIENTE

DECLARAR
MÉTODO

INFORMAR AL
CLIENTE

NO

¿ACEPTA?

PRUEBAS

SI

PLANIFICAR
VALIDACIÓN

EJECUTAR
VALIDACIÓN

Figura N°4.16.- Flujograma del Proceso Diseñado de Métodos de Ensayos y
Calibraciones y Validación de Métodos

RESULTADOS
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Equipos y Trazabilidad.- Numerales 5.5 y 5.6. Se diseña en un mismo proceso.
Los aspectos importantes de este proceso son que se ha dado relevancia a la
importancia de la calibración y a exigir que esta cuente con su respectiva traza al
SI, además de un manejo metódico de los equipos e instrumentos, con el fin de
llegar a determinar si se produce alguna falla y los efectos que ésta puede tener
en los resultados y las acciones a tomarse en tal caso. Esto se aprecia en el
siguiente diagrama de flujo.
GENERAR
INSTRUCCIONES
DEFINIR
EXACTITUD

PRÉSTAMO O
ADQUISICIÓN

ASIGNAR
PERSONAL
VERIFICAR

CODIFICAR

TRANSPORTAR
Y UBICAR

PROTEGER

CALIBRAR

CALIBRACIONES
INTERMEDIAS

INSTRUCCIONES

COMPLEMENTOS
AL MÉTODO

USO Y
OPERACIÓN

TRABAJO

EVALUAR
TRABAJOS
DAÑO

TRABAJOS NO
CONFORMES

SI
PONER FUERA
DE SERVICIO

NO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

¿HAY QUE DAR
DE BAJA?

NO

SI

COMUNICAR A
LA INSTITUCIÓN

Figura N°4.17- Flujograma del Proceso Diseñado de E quipos y Trazabilidad

Muestreo.- Numeral 5.7. Esta actividad el Laboratorio no ejecuta, porque lo
considera de responsabilidad exclusiva del Cliente. Por lo que no se diseña
proceso alguno.
Manejo de Ítems.- Numeral 5.8. La diferencia con el proceso anterior es que
ahora se diseña un proceso de manera que se puedan codificar los ítems y
mantener una comunicación más directa con el cliente. Además se establece la
importancia del transporte y se hace énfasis en conservar de los derechos de
propiedad del cliente. Se establece un sistema más riguroso que facilita la
identificación de un ítem aún después se enviado a la chatarra.
INFORMAR AL
CLIENTE

SOLICITUD

RECIBIR

CODIFICAR O
IDENTIFICAR

REVISAR
CONFORMIDAD

¿CUMPLE?

TRANSPORTAR

PROTEGER Y
ASEGURAR

ALMACENAR

PREPARAR

MANIPULAR

LAE-EPN-Proc5.3-01-E00-R00

TRABAJO

CONSERVAR

¿OTRO
TRABAJO?

ENTREGAR

¿DESEA EL
CLIENTE?

DISPONER

Figura N°4.18- Flujograma del Proceso Diseñado de M anipulación de Ítems
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Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo o de Calibración.Numeral 5.9. Se diseña de tal modo que se facilita la toma de datos, su análisis y
registro. Esto con el fin de facilitar la toma de decisiones de la Alta Dirección, con
datos veraces.

EQUIPOS

CAMBIO A O EN
PROCEDIMIENTOS

CALIBRACIONES
INTERMEDIAS

PERSONAL
CONDICIONES
AMBIENTALES

SOLICITUD

INCERTIDUMBRE
OBJETIVOS Y
POLÍTICAS

MÉTODOS

TRABAJO

INFORME

ANALIZAR
DATOS

EVALUAR
CUMPLIMIENTO

REVISIÓN POR
ALTA DIRECCIÓN

ÍTEMS

¿REPETICIÓN?

GENERAR DATOS

Figura N°4.19- Flujograma del Proceso Diseñado de A seguramiento de la Calidad de los
Resultados de Ensayo o Calibración

A pesar de que los procesos sean complejos, en relación con los anteriores, estos
cubren los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025 y su ventaja es que en estos
nuevos procesos, el cliente es lo más importante (siempre se tiene en cuenta sus
requisitos), se establecen canales de comunicación en el Laboratorio y entre los
clientes, además se encuentran puntos de realimentación más cercanos, lo que
disminuye el tiempo de toma de acciones correctoras.
4.1.2. Interrelación de Procesos
Un Sistema de Gestión de Calidad, es la interacción de procesos para obtener la
calidad deseada o expresada.
Los procesos están diseñados de tal modo que puedan ser fácilmente
controlados.
Esta interrelación se aprecia claramente en la figura Nº 4.20. En ella se puede ver
como el primer elemento de entrada para el sistema se convierte la solicitud de
trabajo, esta contiene la mayoría de requisitos que el cliente desea en su trabajo,
pero no son todos realmente. Los clientes esperan además un trato cordial,
puntualidad en la entrega de los informes, explicaciones acerca del trabajo, entre
otras.
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Esta solicitud ingresa y es tratada, primeramente por el proceso de
confidencialidad, luego pasa a ser procesada según pedidos, ofertas y contratos,
para luego ser el resultado de este proceso el elemento de entrada del proceso de
métodos de ensayos y calibraciones, se ejecuta el trabajo y si es menester se
calcula su incertidumbre, por último se entrega un informe, para a la salida medir
la satisfacción del cliente ya sea mediante una encuesta o queja.
Los ítems ingresan al Laboratorio del mismo modo que la solicitud, para los que
se aseguran todas las condiciones de confidencialidad, protección de bienes y
derecho intelectual. El final de este proceso se convierte en una entrada más al
proceso de métodos de trabajo.
En el cálculo de la incertidumbre se ve como intervienen los procesos de equipos
y trazabilidad, personal e instalaciones y condiciones ambientales. Este último
proceso interviene, además, en el manejo de ítems y de métodos.
Todos estos procesos generan datos que se toman en formatos adecuados para
cada uno de ellos. Estos registros son tratados por el proceso de “Control de
Registros” y su información es analizada para los procesos de Trabajos no
conformes, aseguramiento de la calidad de los resultados y auditorías.
Los resultados de los procesos de auditorías, aseguramiento de la calidad y las
encuestas ingresan al proceso de revisión por la dirección, para su respectivo
análisis y como resultado se dispone de un nuevo elemento de ingreso para el
proceso de mejora.
De los proceso de mejora y de trabajos no conformes se tienen suficientes datos
de análisis para los procesos de acciones correctivas y de acciones preventivas.
Otro proceso cuyo resultado es dato de entrada para las acciones correctivas es
el de quejas.
Estos dos procesos de acciones se interrelacionan con los cambios en la
documentación, que a su vez se interrelacionan con el control de documentos y
registros que modifican la manera de llevarse a cabo las actividades en el
Laboratorio.
Como puede verse el proceso capaz de modificar todo el sistema es el de revisión
por la Dirección, ya que en éste se toman las decisiones más importantes para el
funcionamiento y vida del Laboratorio.
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Esto se puede apreciar en la figura N° 4.20 de inte rrelación de los procesos, el
cual define lo requerido en el numeral 4.2 de Sistema de Gestión de Calidad y lo
anotado anteriormente.

INSTALACIONES Y
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5.5.5
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ENSAYO O DE CALIBRACIÓN
5.5.8
CÁLCULO DE LA
INCERTIDUMBRE
5.5.4

COMPRAS DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
5.4.6

SOLICITUD

CONFIDENCIALIDAD
5.4.2
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5.4.4

MÉTODOS DE ENSAYO Y DE
CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN
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5.5.4
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CONTROL DE
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5.4.13

DATOS, REGISTROS Y
OBSERVACIONES
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5.5.10
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5.4.7

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS
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QUEJAS
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Figura N°4.20- Interrelación de los Procesos

4.2. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
“Las Normas ISO requieren que el Sistema de Gestión de la Calidad de una
organización este documentado”34.
El Manual de Calidad es el documento base para cualquier organización, porque
en él se definen la estructura, responsabilidad, actividades, políticas, misión,
visión, procedimientos y recursos para alcanzar la calidad, etc. Este documento
sirve como base de comunicación dentro y fuera de la empresa.
En el manual también se encuentra todo lo que la organización se propone hacer.
Es decir se encuentra la planificación de la organización.

34

ICONTEC; “GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad”; ICONTEC; 2002.
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Cada organización debe desarrollar su documentación en función de sus
actividades, con el fin de lograr eficacia en las mismas.
Es importante que los requisitos y el contenido de la documentación del sistema
de gestión de la calidad se orienten de acuerdo con las normas que se pretenden
satisfacer35.
Un manual de calidad puede ser estructurado del siguiente modo:


El título, el alcance y el campo de aplicación.



La tabla de Contenido o índice.



Las paginas introductorias acerca de la organización y del manual



La política y los objetivos de la calidad.



Descripción de la estructura de la organización, las responsabilidades y
autoridades.



Descripción de los elementos del sistema de la calidad.



Referencias.



Definiciones, si es apropiado



Apéndice o Anexos, si es apropiado.

La documentación de un sistema de gestión de la calidad debe ser desarrollada
por aquellos involucrados en los procesos y actividades de la organización. Entre
los pasos para desarrollar la documentación están:


Decidir cuales requisitos de la Norma son aplicables a la organización.



Establecer y listar los documentos del sistema de gestión aplicables.



Formar al personal en sistemas de gestión de calidad y su documentación.



Determinar la estructura y formato para los documentos propuestos.



Preparar diagramas de flujo para los procesos seleccionados.



Revisar y aprobar la documentación.

En la mayoría de las ocasiones, el sistema de calidad falla porque los documentos
que figuran como soporte del mismo no están bien diseñados, son engorrosos, o
difícilmente comprensibles para quien tiene que llenarlos o la información que
pretenden recoger es escasa o superflua.

35

ICONTEC; “GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad”; ICONTEC; 2002.
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4.2.3. Procedimientos y Formatos
Los procedimientos documentados del sistema de la calidad deben formar la
documentación básica, utilizada para la planificación general y la gestión de las
actividades

que

tienen

impacto

sobre

la

calidad.

Cada

procedimiento

documentado debe abarcar una parte del sistema de calidad.
Estos procedimientos documentados pueden ser presentados como: textos,
diagramas de flujo, tablas, o combinación de ellas.
Los procedimientos sirven para obtener una información detallada, ordenada,
sistemática e integral. Pudiendo hacer referencia a instrucciones para el
desarrollo de una actividad. Los procedimientos describen procesos, que cruzan
la organización, mientras que las instrucciones se refieren a una sola actividad
dentro de una función.
El objetivo principal de un procedimiento documentado es generar y manejar
información, que luego será utilizada para la toma de decisiones de la
organización.
El diseño de los formatos debe proporcionar rapidez en el registro de los datos,
facilidad de comprensión y manejo.
Un procedimiento debe estar estructurado, al menos, por:


Título



Objetivo o Propósito



Alcance



Referencias



Antecedentes



Definir la responsabilidad y autoridad



Descripción del mismo: Aquí se establece que se hace, por quien, cuando y
donde, controles y decisiones.



Anexos



Otros: los que la organización considere convenientes.



Los formatos a utilizarse para registrar la información generada.

Debido a que los procedimientos llevan en si toda la información de las
actividades del Laboratorio, estos no son presentados en este proyecto. Si se
desea tener acceso a ellos, se debe pedir permiso a la Dirección del Laboratorio,
según lo estipulado en sus procedimientos.
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4.3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DESPUÉS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LA
NORMA ISO/IEC 17025
4.3.1. Determinación del Porcentaje de Cumplimiento con la Norma ISO/IEC 17025
El procedimiento de evaluación de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, es
el mismo que para la determinación del porcentaje de cumplimiento antes del
diseño del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.
La evaluación se limita a un caso hipotético debido a que el sistema aún no se
encuentra implementado en el Laboratorio.
Como se analizó tanto la subcontratación como el muestreo no son actividades
que realice el Laboratorio por lo que sus requisitos se han excluido.
Los requisitos a evaluarse son 403, de los cuales, si el Laboratorio decidiese
implementar el sistema, se cumplen 397, que representa un 98,51%, porcentaje
aceptable para aspirar a una acreditación. El nivel de contribución total de
requisitos técnicos es de 61,21% y con un 38,79% contribuyen los administrativos.
El 1,49% del total restante se debe a que es muy difícil involucrar a la Alta
Dirección. Un paso importante es convencer e involucrar a las autoridades, con lo
cual se cumpliría en su totalidad los requisitos establecidos para el Laboratorio.
De los 243 requisitos técnicos se cumple el 100% y de los 160 requisitos
administrativos se cumple con un 96,25%.
Los resultados están contenidos en la siguiente tabla:
Tabla N°4.1.: Porcentaje de Cumplimiento después de l Diseño del Sistema de Gestión
con la Norma ISO/IEC 17025

Requisitos

Número

% de Cumplimiento

Total

Administrativos

160

96,25

61,21%

Técnicos

243

100

38,79%

Todos

403

98,51

98,51%

La evaluación realizada se encuentra en el anexo B.
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4.4. OBSERVACIONES AL SISTEMA
Se observa que los porcentajes se incrementan en demasía porque lo que impone
la Norma es simplemente desarrollar y organizar la documentación, además de
unas cuantas buenas prácticas de realización de ensayos y calibraciones.
Uno de los puntos débiles de implementar este sistema es que la Alta dirección no
se encuentra involucrada en el desarrollo del mismo.
Se observa que el Sistema actual exige del Laboratorio mayor meticulosidad para
la toma de datos y un orden para llenar registros, con el fin de asegurar la calidad
de sus resultados.
El Sistema establece, conciente o inconcientemente, una manera de llevar la
trazabilidad de los resultados, no sólo de la medida, sino un seguimiento completo
del trabajo dentro del Laboratorio.
El Sistema trata de adaptar las tareas que se realizan diariamente a las nuevas
propuestas, ya que un buen sistema no debe proponer cambios grandes dentro
de una organización, porque esto puede generar rechazo del mismo.
El sistema desarrollado muestra como se relacionan los diferentes procesos y la
importancia que cada uno de ellos tiene en las diferentes etapas del mismo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Al finalizar el presente proyecto se puede concluir:
1. El esquema organizacional de la Escuela Politécnica Nacional promueve una
jerarquía vertical, mientras que los procesos cruzan de manera horizontal a la
organización. Este esquema mantendrá los brotes esporádicos y de buena
voluntad de los Laboratorios que alcancen la acreditación.
2. El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos si adopta el sistema de gestión de la
calidad propuesto, se encontrará en condiciones de acreditar o al menos
certificar, pero esto no quiere decir que el sistema sea perfecto, sino que
deberá pasar a través de un proceso de depuración hasta alcanzar un punto
de trabajo óptimo.
3. La simple organización de la documentación en el Laboratorio y el generar
registros para la toma de decisiones hace que este pueda encontrarse en
capacidad de acreditar. El documentar las actividades tal cual se encuentran,
amortigua el golpe brusco por el cambio de cultura de las personas y facilita la
implementación de un sistema de gestión de la calidad.
4. Al Manual de Calidad está subdivido en dos partes: una parte de este es para
los clientes, donde se encuentran las políticas y los parámetros básicos de
funcionamiento del Laboratorio; y la segunda son los procedimientos, en los
cuales se encuentra con detalle el manejo del Laboratorio. Estos documentos
desarrollados son mandatarios y básicos para acreditar bajo la Norma INEN
ISO/IEC 17025.
5. Los procedimientos del Laboratorio no se presentan en este proyecto debido a
que en ellos está todo el conocimiento que se ha generado a través de la
experiencia y conocimientos adquiridos.
6. De manera teórica se han establecido los parámetros básicos en los
procedimientos para la mejora continua mediante la aplicación de la calidad en
cada uno de sus objetivos.
7. Los procedimientos son el resultado de documentar las acciones del
Laboratorio, a partir de su funcionamiento, de tal manera que estos no se
conviertan en un obstáculo para alcanzar la acreditación.
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8. El incremento de las actividades del Laboratorio presenta varias necesidades
como determinar si el personal es el adecuado, tanto en número como en
capacidad, si el equipo del Laboratorio cubre los requerimientos de los
clientes, entre otros.
9. Estos

conocimientos

presentados

de

manera

específica

apoyan

los

conocimientos impartidos en las aulas fortaleciendo el saber adquirido.

5.2. RECOMENDACIONES
Al finalizar el presente proyecto se recomienda que:
1. La Alta Dirección del Laboratorio adopte una cultura de calidad, porque es
responsabilidad de ella la implementación de un modelo de calidad funcional
para la Escuela Politécnica Nacional.
2. Las autoridades y el personal del Laboratorio posean un conocimiento básico
en manejo de la Norma ISO/IEC 17025, para que el desarrollo del sistema de
gestión de la calidad se vea retrazado en este ámbito.
3. Continuar con este proyecto hasta alcanzar una documentación que permita
detallar las tareas del Laboratorio, tales como: procedimientos específicos,
instructivos y manuales de uso. En vista de que el Manual de Calidad y sus
procedimientos son documentos generales para el trabajo diario. Para tal fin
se plantea la necesidad de otro proyecto de titulación que continue con este
trabajo.
4. La adquisición de patrones, materiales de referencia y calibraciones de los
equipos del Laboratorio a fin de establecer la trazabilidad de las mediciones y
la determinación del cálculo de la incertidumbre.
5. El personal del Laboratorio debe poseer conocimientos básicos y sólidos en
metrología, ya que esto es lo que hace la diferencia entre los laboratorios.
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7. ANEXOS
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ANEXO A: EVALUACIÓN PREVIA DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO/IEC 17025 ANTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

1

4 Requisitos relativos a la gestión
4.1 Organización
Pregunta
Si
4.1.1 El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una entidad con x
responsabilidad legal
4.1.2 El lab. es responsable de realizar sus actividades de ensayo y de calibración de
modo que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional
y se satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u
organizaciones que otorgan reconocimiento
4.1.3 El sistema de gestión cubre el trabajo realizado en las instalaciones permanentes
del laboratorio,
en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o
en instalaciones temporales o móviles asociadas.
4.1.4 Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades distintas
de las de ensayo o de calibración, se han definido las responsabilidades del personal
clave de la organización que participa o influye en las actividades de ensayo o de
calibración del laboratorio, con el fin de identificar potenciales conflictos de intereses.
4.1.5 El laboratorio:
tiene personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra
responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas,
incluida la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y para
identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de
ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos
desvíos (véase también 5.2);
toma medidas para asegurarse de que su dirección y su personal están libres de
cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro
tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo;
tiene políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información
confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos
para la protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados;

No

Observaciones

x

x
x
x
x

x

x

x

Porque no hay sistema

2

tiene políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda
disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa
ha defino la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro
de una organización madre, y las relaciones entre la gestión de la calidad, las
operaciones técnicas y los servicios de apoyo;
ha especificado la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que
dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o calibraciones;
ha proveído adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y x
calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con los
métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo o calibración y con la evaluación
de los resultados de los ensayos o de las calibraciones
tiene una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones técnicas y la
provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las
operaciones del laboratorio
ha nombrado un miembro del personal como responsable de la calidad (o como se
designe), quien, independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, tiene
definidas la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de
gestión relativo a la calidad es implementado y respetado en todo momento;
el responsable de la calidad tiene acceso directo al más alto nivel directivo en el
cual se toman decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio;
ha nombrado sustitutos para el personal directivo clave.
se ha asegurado de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del sistema
de gestión.
4.1.6 La alta dirección se ha asegurado que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro del laboratorio
y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión.
4.2 Sistema de gestión
Pregunta

Si

x
x

x
Pero
no
sistemática

x

x

x
x
x

x
x

No

Observaciones

de

forma

3

4.2.1 El laboratorio ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión
apropiado al alcance de sus actividades.
El laboratorio ha documentado sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e
instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la calidad de los resultados de
los ensayos o calibraciones.
La documentación del sistema ha sido comunicada al personal pertinente,
ha sido comprendida por él,

x

esta a su disposición

x

y es implementada por él

x

4.2.2 Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la calidad,
incluida una declaración de la política de la calidad, están definidas en un manual de la
calidad (o como se designe).
Los objetivos generales han sido establecidos y revisados durante la revisión por la
dirección.
La declaración de la política de la calidad ha sido emitida bajo la autoridad de la alta
dirección.
Como mínimo la política incluye lo siguiente:
a) el compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con
la calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes;
b) una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio;
c) el propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad;
d) un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de
calibración dentro del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e
implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo;
e) el compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir esta Norma Internacional y
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

No hay documentación
Porque
no
ha
sido
comunicada
Porque
no
ha
sido
comunicada
Porque
no
ha
sido
comunicada
Aún no existe manual

No se establece quien es la
dirección

4

NOTA La declaración de la política de la calidad es concisa y puede incluir el requisito
de que los ensayos y las calibraciones siempre han de efectuarse de acuerdo con los
métodos establecidos y los requisitos de los clientes.
Cuando el laboratorio de ensayo o de calibración forme parte de una organización
mayor, algunos elementos de la política de la calidad pueden estar en otros
documentos.
4.2.3 La alta dirección ha proporcionado evidencias del compromiso con el desarrollo y
la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia.
4.2.4 La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

4.2.5 El manual de la calidad contiene o hacer referencia a los procedimientos de
apoyo, incluidos los procedimientos técnicos.
Describe la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión
4.2.6 En el manual de la calidad se ha definido las funciones y responsabilidades de la
dirección técnica y del responsable de la calidad, incluida su responsabilidad para
asegurar el cumplimiento de esta Norma Internacional
4.2.7 La alta dirección se ha asegurado que se mantiene la integridad del sistema de
gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste.
4.3 Control de los documentos
Pregunta
Si
4.3.1 Generalidades.- El laboratorio ha establecido y mantenido procedimientos para el
control de todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados
internamente o de fuentes externas), tales como la reglamentación, las normas y otros
documentos normativos, los métodos de ensayo o de calibración, así como los dibujos,
el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales.

x

x

x
x

No hay documentos o
requisitos
para
el
establecimiento
de
Laboratorios

x
x
x

x

No
x

Observaciones
No hay ni sistema, ni
documentos establecidos
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4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos
4.3.2.1 Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte
del sistema de gestión han sido revisados y aprobados, para su uso, por el personal
autorizado antes de su emisión.
Se ha establecido una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de la
documentación, identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los
documentos del sistema de gestión, la cual es fácilmente accesible con el fin de evitar
el uso de documentos no válidos u obsoletos
4.3.2.2 Los procedimientos adoptados aseguran que:
a) las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén disponibles en todos
los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento
eficaz del laboratorio;
b) los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario,
modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los requisitos
aplicables;
c) los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos los
puntos de emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso
involuntario;
d) los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del
conocimiento, sean adecuadamente marcados
4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión generados por el laboratorio son
identificados unívocamente.

x

Dicha identificación incluye la fecha de emisión o una identificación de la revisión, la
numeración de las páginas, el número total de páginas o una marca que indique el final
del documento, y la o las personas autorizadas a emitirlos
4.3.3 Cambios a los documentos
4.3.3.1 Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma función
que realizó la revisión original, a menos que se designe específicamente a otra función.

x

x

x

x

x

x
x

x

No todos los documentos,
porque las ordenes de
trabajo y los informes si se
los identifica
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El personal designado tiene acceso a los antecedentes pertinentes sobre los que
basará su revisión y su aprobación.
4.3.3.2 Cuando sea posible, se identifica el texto modificado o nuevo en el documento o
en los anexos apropiados.
4.3.3.3 Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite modificar los
documentos a mano, hasta que se edite una nueva versión, se han definido los
procedimientos y las personas autorizadas para realizar tales modificaciones.
Las modificaciones están claramente identificadas, firmadas y fechadas.
Un documento revisado ha sido editado nuevamente tan pronto como sea posible
4.3.3.4 Se han establecido procedimientos para describir cómo se realizan y controlan
las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas informáticos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
Pregunta
Si
4.4.1 El laboratorio ha establecido y mantenido procedimientos para la revisión de los
pedidos, las ofertas y los contratos.
Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que den por resultado un
contrato para la realización de un ensayo o una calibración, aseguran que:
a) los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos,
documentados y entendidos
b) el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos;

x
x

No hay documentación

x

x
x
x

No
x

Observaciones

x

Pero si existen aclaraciones
sobre
el
trabajo
ha
realizarse

x

c) se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz de
satisfacer los requisitos de los clientes.

x

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato es resuelto antes de iniciar
cualquier trabajo.
Cada contrato es aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente.

x

Porque no existen políticas
o procedimientos, pero si se
suelen
hacer
alcances
verbales del trabajo
Misma razón anterior, pero
siempre se trata de cumplir
con requisitos de normas
existentes
No hay políticas

x

No hay políticas
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NOTA 1 La manera como se lleva a cabo la revisión del pedido, la oferta y el contrato
es práctica y eficaz,
y que se tiene en cuenta el efecto de los aspectos financieros, legales y de
programación del tiempo.
Para los clientes internos las revisiones de los pedidos, las ofertas y los contratos se
pueden realizar en forma simplificada.
NOTA 2 La revisión de la capacidad determina que el laboratorio posee los recursos
físicos, de personal y de información necesarias, y que el personal del laboratorio tiene
las habilidades y la especialización necesarias para la realización de los ensayos o de
las calibraciones en cuestión.
La revisión incluye los resultados de una participación anterior en comparaciones
interlaboratorios o ensayos de aptitud, y la realización de programas de ensayos o de
calibraciones experimentales, utilizando muestras o ítems de valor conocido con el fin
de determinar las incertidumbres de medición, los límites de detección, los límites de
confianza, etc.
4.4.2 Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones
significativas.
También se conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes
relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el
período de ejecución del contrato.
4.4.3 La revisión también incluye cualquier trabajo que el laboratorio subcontrate.
4.4.4 Se informa al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato
x
4.4.5 Si un contrato ha necesitado ser modificado después de haber comenzado el
trabajo, se ha repetido el mismo proceso de revisión de contrato
y se ha comunicado los cambios a todo el personal afectado
4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones
Pregunta
Si
4.5.1 Cuando el laboratorio subcontrate un trabajo, ya sea debido a circunstancias no
previstas (por ejemplo, carga de trabajo, necesidad de conocimientos técnicos
adicionales o incapacidad temporal), o en forma continua (por ejemplo, por

x
x
x
x

No hay políticas

x

No se han realizado antes
ninguno de estos

x
x

x
Pero no bajo un sistema
x
x

No
x

Observaciones
El
lab.
jamás
subcontratado

a
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subcontratación permanente, convenios con agencias o licencias), se encarga este
trabajo a un subcontratista competente.
Un subcontratista competente es el que, por ejemplo, cumple esta Norma Internacional
para el trabajo en cuestión
4.5.2 El laboratorio advierte al cliente, por escrito, sobre el acuerdo y,
cuando corresponda, obtiene la aprobación del cliente, preferentemente por escrito
4.5.3 El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el
subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria
especifique el subcontratista a utilizar
4.5.4 El laboratorio mantiene un registro de todos los subcontratistas que utiliza para los
ensayos o las calibraciones,
y un registro de la evidencia del cumplimiento con esta Norma Internacional para el
trabajo en cuestión
4.6 Compras de servicios y de suministros
Pregunta
Si
4.6.1 El laboratorio tiene una política y procedimientos para la selección y la compra de
los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de las
calibraciones.
Existen procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los
reactivos y materiales consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos y
las calibraciones
4.6.2 El laboratorio se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales x
consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones,
no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o verificados de alguna otra
forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en
los métodos relativos a los ensayos o las calibraciones concernientes.
Estos servicios y suministros cumplen con los requisitos especificados.
x
Se mantienen registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento.

x
x

x
x

No
x

Observaciones
Procedimientos
no
establecidos existen, pero
solo para la compra, no
para la selección

x

Según los requerimientos
del Lab.

x
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4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las
prestaciones del laboratorio contienen datos que describan los servicios y suministros
solicitados.
Estos documentos de compra son revisados y aprobados en cuanto a su contenido
técnico antes de ser liberados.
NOTA La descripción puede incluir el tipo, la clase, el grado, una identificación precisa,
especificaciones, dibujos, instrucciones de inspección, otros datos técnicos, incluida la
aprobación de los resultados de ensayo, la calidad requerida y la norma del sistema de
gestión bajo la que fueron realizados.
4.6.4 El laboratorio evalúa a los proveedores de los productos consumibles, suministros x
y servicios críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las calibraciones,

x

No existen documentos

x

No existen documentos, la
única forma es verbal

y mantiene los registros de dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que
hayan sido aprobados.

x

4.7 Servicio al cliente
Pregunta
4.7.1 El laboratorio esta dispuesto a cooperar con los clientes o sus representantes para
aclarar el pedido del cliente y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio
en relación con el trabajo realizado, siempre que el laboratorio garantice la
confidencialidad hacia otros clientes.
NOTA 1 Dicha cooperación puede referirse a los aspectos siguientes:
a) permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas pertinentes del
laboratorio para presenciar los ensayos o calibraciones efectuados para el cliente;
b) la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo o calibración,
que el cliente necesite con fines de verificación.

Si
x

x

x

NOTA 2 Los clientes valoran el mantenimiento de una buena comunicación, el x
asesoramiento y los consejos de orden técnico, así como las opiniones e

Pero de manera informal, es
decir, aprueban quienes
puedan prestar servicio

No

Observaciones
Pero no esta documentado

Siempre y cuando advierta
con
anticipación
su
presencia
Siempre y cuando sea el
dueño
directo
o
su
representante, pero no se
suele hacer esto con todos
los ítems.
Pero
no
se
realizan
registros de esto
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interpretaciones basadas en los resultados. Es conveniente mantener la comunicación
con el cliente durante todo el trabajo, especialmente cuando se trate de contratos
importantes. Es conveniente que el laboratorio informe al cliente toda demora o
desviación importante en la ejecución de los ensayos y/o calibraciones.
4.7.2 El laboratorio procura obtener información de retorno, tanto positiva como negativa,
de sus clientes.
La información de retorno se utiliza y analiza para mejorar el sistema de gestión, las x
actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente.

NOTA Las encuestas de satisfacción de clientes y la revisión de los informes de ensayo
o calibración con los clientes son ejemplos de tipos de información de retorno.
4.8 Quejas
Pregunta
Si
El laboratorio tiene una política y un procedimiento para la resolución de las quejas
recibidas de los clientes o de otras partes.
Se mantienen los registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las
acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11).
4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes
Pregunta
Si
4.9.1 El laboratorio tiene una política y procedimientos que se implementan cuando
cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o de calibración, o el resultado de dichos
trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos
acordados con el cliente.
La política y los procedimientos aseguran que:
a) cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y las
autoridades para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las acciones
(incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de ensayo y certificados
de calibración, según sea necesario);

x

x

No
x

No
procura
obtener
información
Porque si existen quejas se
trata de no cometerlas de
nuevo,
pero
solo
se
rectifican
No se realiza ninguno de
este tipo de acciones

Observaciones

x

No
x

x

Observaciones
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b) se evalúe la importancia del trabajo no conforme;
c) se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la
aceptabilidad de los trabajos no conformes;
d) si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo;
e) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.
NOTA Se pueden identificar trabajos no conformes o problemas con el sistema de
gestión o con las actividades de ensayo o de calibración en diversos puntos del sistema
de gestión y de las operaciones técnicas. Las quejas de los clientes, el control de la
calidad, la calibración de instrumentos, el control de los materiales consumibles, la
observación o la supervisión del personal, la verificación de los informes de ensayo y
certificados de calibración, las revisiones por la dirección y las auditorías internas o
externas constituyen ejemplos.
4.9.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o
existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias
políticas y procedimientos, se sigue rápidamente los procedimientos de acciones
correctivas indicados en el apartado 4.11.
4.10 Mejora
Pregunta
Si
El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso
de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
4.11 Acciones correctivas
Pregunta
Si
4.11.1 Generalidades
El laboratorio establece una política y un procedimiento para la implementación de
acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de
las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas,
y designa personas apropiadamente autorizadas para implementarlas.

x
x
x
x

x

No
x

Observaciones

No
x

Observaciones

x
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NOTA Un problema relativo al sistema de gestión o a las operaciones técnicas del
laboratorio puede ser identificado a través de diferentes actividades, tales como el
control de los trabajos no conformes, las auditorías internas o externas, las revisiones
por la dirección, la información de retorno de los clientes y las observaciones del
personal.
4.11.2 Análisis de las causas
El procedimiento de acciones correctivas comienza con una investigación para
determinar la o las causas raíz del problema.
NOTA El análisis de las causas es la parte más importante y, a veces, la más difícil en el
procedimiento de acciones correctivas. Frecuentemente, la causa raíz no es evidente y
por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del
problema. Las causas potenciales podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras,
las especificaciones relativas a las muestras, los métodos y procedimientos, las
habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los equipos y su
calibración
4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas
Cuando se necesite una acción correctiva, el laboratorio identifica las acciones
correctivas posibles.
Seleccionar e implementa la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el
problema y prevenir su repetición.

Ninguno de estos métodos
es utilizado

x

x

Se toma un camino de
acción para el momento

x

Porque solo se toman
acciones correctivas para
ese instante
Se
realizan
acciones
correctivas solo en la parte
técnica

Las acciones correctivas corresponden a la magnitud del problema y sus riesgos.

x

El laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de las
investigaciones de las acciones correctivas.
4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas
El laboratorio realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de
las acciones correctivas implementadas.

x
x
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x

4.11.5 Auditorías adicionales
Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el cumplimiento
del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el cumplimiento con esta
Norma Internacional, el laboratorio se asegura que los correspondientes sectores de
actividades sean auditados, según el apartado 4.14, tan pronto como sea posible.
NOTA Tales auditorías adicionales frecuentemente siguen a la implementación de las
acciones correctivas para confirmar su eficacia. Una auditoría adicional solamente
debería ser necesaria cuando se identifique un problema serio o un riesgo para el
negocio
4.12 Acciones preventivas
Pregunta
Si
4.12.1 Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no
conformidades.
Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva,
se desarrollan, implementan y realiza el seguimiento de planes de acción, a fin de
reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las
oportunidades de mejora.
4.12.2 Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen la iniciación de
dichas acciones y la aplicación de controles para asegurar que sean eficaces.
NOTA 1 La acción preventiva es un proceso pro-activo destinado a identificar
oportunidades de mejora, más que una reacción destinada a identificar problemas o
quejas.
NOTA 2 Aparte de la revisión de los procedimientos operacionales, la acción preventiva
podría incluir el análisis de datos, incluido el análisis de tendencias, el análisis del
riesgo y el análisis de los resultados de los ensayos de aptitud
4.13 Control de los registros
Pregunta
Si
4.13.1 Generalidades
4.13.1.1 El laboratorio establece y mantiene procedimientos para la identificación, la

No
x

Observaciones
No existe una planificación
estratégica

x

x
x

x

Nunca se ha llevado un
control estadístico del lab.

No
x

Observaciones
Se
realizan
actividades
pero

estas
sin
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recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento
y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos.
Los registros de la calidad incluyen los informes de las auditorías internas y de las
revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones correctivas y
preventivas.
4.13.1.2 Todos los registros son legibles
y se almacenan y conservan de modo que sean fácilmente recuperables en
instalaciones que les provean un ambiente adecuado para prevenir los daños, el
deterioro y las pérdidas.
Se establece el tiempo de retención de los registros.
NOTA Los registros se pueden presentar sobre cualquier tipo de soporte, tal como
papel o soporte informático
4.13.1.3 Todos los registros son conservados en sitio seguro y en confidencialidad.
4.13.1.4 El laboratorio tiene procedimientos para proteger y salvaguardar los registros
almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la
modificación de dichos registros.
4.13.2 Registros técnicos
4.13.2.1 El laboratorio conserva, por un período determinado, los registros de las
observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para
establecer un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del
personal y una copia de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido.
Los registros correspondientes a cada ensayo o calibración contienen suficiente
información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que
afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo
condiciones lo más cercanas posible a las originales.
Los registros incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la
realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los resultados.
NOTA 1 En ciertos campos puede ser imposible o impracticable conservar los registros
de todas las observaciones originales.
NOTA 2 Los registros técnicos son una acumulación de datos (véase 5.4.7) e
información resultante de la realización de los ensayos o calibraciones y que indican si

procedimientos
x

x
x

x
x

No se realizan copias de
ninguna forma

x
x

x

x

x

x

Se tienen muy pocos de
estos registros
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se alcanzan la calidad o los parámetros especificados de los procesos. Pueden ser
formularios, contratos, hojas de trabajo, manuales de trabajo, hojas de verificación,
notas de trabajo, gráficos de control, informes de ensayos y certificados de calibración
externos e internos, notas, publicaciones y retroalimentación de los clientes.
4.13.2.2 Las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de x
hacerlos
y pueden ser relacionados con la operación en cuestión.
x
4.13.2.3 Cuando ocurran errores en los registros, cada error es tachado,
Se borra, o se hace ilegible o se elimina,
x
y el valor correcto es escrito al margen.
Todas estas alteraciones a los registros son firmadas o visadas por la persona que
hace la corrección.
En el caso de los registros guardados electrónicamente, se toman medidas similares
para evitar pérdida o cambio de los datos originales
4.14 Auditorías internas
Pregunta

Si

x
Esto no debe ocurrir
Se sobre escribe

x
x
x

No

4.14.1 El laboratorio efectúa periódicamente, de acuerdo con un calendario y un
procedimiento predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar que
sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y de
esta Norma Internacional.
El programa de auditoría interna considera todos los elementos del sistema de gestión,
incluidas las actividades de ensayo y calibración.

x

Es el responsable de la calidad quien planifica y organiza las auditorías según lo
establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección.

x

Tales auditorías son efectuadas por personal formado y calificado, quien será, siempre
que los recursos lo permitan, independiente de la actividad a ser auditada.

x

NOTA Es conveniente que el ciclo de la auditoría interna sea completado en un año.

x

x

Observaciones
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4.14.2 Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las
operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las
calibraciones del laboratorio, éste toma las acciones correctivas oportunas

x

y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber sido
afectados, notifica por escrito a los clientes.
4.14.3 Se registran el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la
auditoría y las acciones correctivas que resulten de ellos

x

4.14.4 Las actividades de la auditoría de seguimiento verifican y registran la
implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas

x

4.15 Revisiones por la dirección
Pregunta
Si
4.15.1 La alta dirección del laboratorio efectuar periódicamente, de acuerdo con un
calendario y un procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y de
las actividades de ensayo o calibración del laboratorio, para asegurarse de que se
mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o
mejoras necesarios.
La revisión tiene en cuenta los elementos siguientes:
la adecuación de las políticas y los procedimientos;
los informes del personal directivo y de supervisión;
el resultado de las auditorías internas recientes;
las acciones correctivas y preventivas;
las evaluaciones por organismos externos;
los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud;
todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;
la retroalimentación de los clientes;
las quejas;

x
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las recomendaciones para la mejora;
otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los
recursos y la formación del personal.
NOTA 1 Una frecuencia típica para efectuar una revisión por la dirección es una vez
cada doce meses.
NOTA 2 Es conveniente que los resultados alimenten el sistema de planificación del
laboratorio y que incluyan las metas, los objetivos y los planes de acción para el año
venidero.
NOTA 3 La revisión por la dirección incluye la consideración, en las reuniones regulares
de la dirección, de temas relacionados
4.15.2 Se registran los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que
surjan de ellos.
La dirección se asegura de que esas acciones sean realizadas dentro de un plazo
apropiado y acordado
5 Requisitos técnicos
5.1 Generalidades
Pregunta
Si
5.1.1 Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos o de las
calibraciones realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos
provenientes:
de los factores humanos (5.2);
de las instalaciones y condiciones ambientales (5.3);
de los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos (5.4);
de los equipos (5.5);
de la trazabilidad de las mediciones (5.6);
del muestreo (5.7);
de la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración (5.8).
5.1.2 El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición
difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y calibraciones (y
tipos de calibraciones).

x
x
x

Nunca se ha hecho

x

x
x
x
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El laboratorio tiene en cuenta estos factores al desarrollar los métodos y procedimientos x
de ensayo y de calibración, en la formación y la calificación del personal, así como en la
selección y la calibración de los equipos utilizados
5.2 Personal
Pregunta
5.2.1 La dirección del laboratorio asegura la competencia de todos los que operan
equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman
los informes de ensayos y los certificados de calibración.
Cuando emplea personal en formación, provee una supervisión apropiada.
El personal que realiza tareas específicas esta calificado sobre la base de una
educación, una formación, una experiencia apropiadas y de habilidades demostradas,
según sea requerido.
NOTA 1 En algunas áreas técnicas (por ejemplo, los ensayos no destructivos), puede
requerirse que el personal que realiza ciertas tareas posea una certificación de personal.
El laboratorio es responsable del cumplimiento de los requisitos especificados para la
certificación de personal. Los requisitos para la certificación del personal pueden ser
reglamentarios, estar incluidos en las normas para el campo técnico específico, o ser
requeridos por el cliente.
NOTA 2 Es conveniente que, además de las apropiadas calificaciones, la formación, la
experiencia y un conocimiento suficiente del ensayo que lleva a cabo, el personal
responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los informes de ensayo,
tenga:
un conocimiento de la tecnología utilizada para la fabricación de los objetos, materiales,
productos, etc. ensayados, o su modo de uso o de uso previsto, así como de los
defectos o degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio;
un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y las normas; y
una comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con respecto al uso
normal de los objetos, materiales, productos, etc. considerados.
5.2.2 La dirección del laboratorio formula las metas con respecto a la educación, la
formación y las habilidades del personal del laboratorio.

Si
x

No

Observaciones
Mediante concursos
merecimientos

de

x
x

x

No se ha dado el caso
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x

x
x
x
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El laboratorio tiene una política y procedimientos para identificar las necesidades de
formación del personal y para proporcionarla.
El programa de formación es pertinente a las tareas presentes y futuras del laboratorio.
Se evalua la eficacia de las acciones de formación implementadas.
5.2.3 El laboratorio dispone de personal que esté empleado por el laboratorio o que esté
bajo contrato con él.
Cuando utilice personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título
suplementario, el laboratorio se asegura que dicho personal sea supervisado, que sea
competente, y que trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio
5.2.4 El laboratorio mantiene actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del
personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las
calibraciones.
NOTA Los perfiles de los puestos de trabajo pueden ser definidos de muchas maneras.
Como mínimo, es conveniente que se defina lo siguiente:
las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos o de las
calibraciones;
las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos o de las
calibraciones y a la evaluación de los resultados;
las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones;
las responsabilidades con respecto a la modificación de métodos y al desarrollo y
validación de nuevos métodos;
la especialización y la experiencia requeridas;
las calificaciones y los programas de formación;
las obligaciones de la dirección
5.2.5 La dirección autoriza a miembros específicos del personal para realizar tipos
particulares de muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir informes de ensayos y
certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos
particulares de equipos.
El laboratorio mantiene registros de las autorizaciones pertinentes, de la competencia,
del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de las
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habilidades y de la experiencia de todo el personal técnico, incluido el personal
contratado.
Esta información esta fácilmente disponible
E incluye la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia.

x
x

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Pregunta
Si
5.3.1 Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no x
en forma excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones
ambientales, facilitan la realización correcta de los ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio se asegura que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni x
comprometan la calidad requerida de las mediciones.
Se toman precauciones especiales cuando el muestreo y los ensayos o las calibraciones
se realicen en sitios distintos de la instalación permanente del laboratorio.
Los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan
afectar a los resultados de los ensayos y de las calibraciones están documentados.
5.3.2 El laboratorio realiza el seguimiento, controlar y registrar las condiciones
ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos
correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados.
Se presta especial atención, por ejemplo, a la esterilidad biológica, el polvo, la
interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la
temperatura, y a los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades técnicas
en cuestión.
Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos o de
las calibraciones, éstos se interrumpen.
5.3.3 Hay una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen actividades
incompatibles.
Se toman medidas para prevenir la contaminación cruzada.
5.3.4 Se controla el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los ensayos
o de las calibraciones.

No

x

Observaciones
Dentro de los ensayos que
se piensan acreditar, pero
no en todos los ensayos
No se realizan ensayos en
los que no aseguran sus
condiciones
No ha existido el caso

x
x

x

x
x
x
x

No es necesario

21

El laboratorio determina la extensión del control en función de sus circunstancias
particulares
5.3.5 Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio.
x
Cuando sean necesarios se preparan procedimientos especiales.
x
5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
Pregunta
Si
5.4.1 Generalidades
El laboratorio aplica métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos o las
calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la manipulación, el
transporte, el almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar y,
cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre de la medición así como técnicas
estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio tiene instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento
pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar, o
ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudieran comprometer los resultados
de los ensayos o de las calibraciones.
Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al
trabajo del laboratorio se mantienen actualizados
Y están fácilmente disponibles para el personal (véase 4.3).
x
Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración ocurren solamente
si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada
por el cliente.
NOTA No es necesario anexar o volver a escribir bajo la forma de procedimientos
internos las normas internacionales, regionales o nacionales, u otras especificaciones
reconocidas que contienen información suficiente y concisa para realizar los ensayos o
las calibraciones, si dichas normas están redactadas de forma tal que puedan ser
utilizadas, como fueron publicadas, por el personal operativo de un laboratorio. Puede
ser necesario proveer documentación adicional para los pasos opcionales del método o
para los detalles complementarios.
5.4.2 Selección de los métodos
x

x

Pero no documentados

No
x

Observaciones
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métodos antes

x

x

x

x
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El laboratorio utiliza los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los de muestreo,
que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos o las
calibraciones que realiza.
Se utilizan preferentemente los métodos publicados como normas internacionales,
regionales o nacionales.
El laboratorio se asegura que utiliza la última versión vigente de la norma, a menos que
no sea apropiado o posible.
Cuando sea necesario, la norma es complementada con detalles adicionales para
asegurar una aplicación coherente.
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio selecciona los
métodos apropiados que hayan sido publicados en normas internacionales, regionales o
nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, o en libros o revistas científicas
especializados, o especificados por el fabricante del equipo. También se pueden utilizar
los métodos desarrollados por el laboratorio o los métodos adoptados por el laboratorio si
son apropiados para el uso previsto y si han sido validados.
El cliente es informado del método elegido.
El laboratorio confirma que puede aplicar correctamente los métodos normalizados antes
de utilizarlos para los ensayos o las calibraciones.
Si el método normalizado cambia, se repite la confirmación.
Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el
laboratorio se lo informa.
5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio
La introducción de los métodos de ensayo y de calibración desarrollados por el
laboratorio para su propio uso es una actividad planificada
Y es asignada a personal calificado, provisto de los recursos adecuados.
Los planes son actualizados a medida que avanza el desarrollo
Y se asegura una comunicación eficaz entre todo el personal involucrado
5.4.4 Métodos no normalizados
Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos son acordados con el
cliente
E incluyen una especificación clara de los requisitos del cliente y del objetivo del ensayo
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o de la calibración.
El método desarrollado ha sido validado adecuadamente antes del uso.
NOTA Para los métodos de ensayo o de calibración nuevos es conveniente elaborar
procedimientos antes de la realización de los ensayos o las calibraciones, los cuales
deberían contener, como mínimo, la información siguiente:
a) una identificación apropiada;
b) el alcance;
c) la descripción del tipo de ítem a ensayar o a calibrar;
x
d) los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados;
e) los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento;
f) los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos;
g) las condiciones ambientales requeridas y cualquier período de estabilización que sea
necesario.
h) la descripción del procedimiento, incluida la siguiente información:
la colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte, almacenamiento
y preparación de los ítems;
las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo;
la verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando corresponda, su
calibración y ajuste antes de cada uso;
el método de registro de las observaciones y de los resultados;
las medidas de seguridad a observar.
i) los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo;
j) los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación;
k) la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre.
5.4.5 Validación de los métodos
5.4.5.1 La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias
objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto.
5.4.5.2 El laboratorio valida los métodos no normalizados, los métodos que diseña o
desarrolla, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como las
ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados, para confirmar que los
métodos son aptos para el fin previsto.
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La validación es tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo
de aplicación o del campo de aplicación dados.
El laboratorio registra los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la
validación y una declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto.
NOTA 1 La validación puede incluir los procedimientos para el muestreo, la manipulación
y el transporte.
NOTA 2 Es conveniente utilizar una o varias de las técnicas siguientes para la
determinación del desempeño de un método:
calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia;
comparación con resultados obtenidos con otros métodos;
x
comparaciones interlaboratorios;
evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado;
evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento científico de
los principios teóricos del método y en la experiencia práctica.
NOTA 3 Cuando se introduzca algún cambio en los métodos no normalizados validados,
es conveniente que se documente la influencia de dichos cambios y, si correspondiera,
se realice una nueva validación
5.4.5.3 La gama y la exactitud de los valores que se obtienen empleando métodos
validados (por ejemplo, la incertidumbre de los resultados, el límite de detección, la
selectividad del método, la linealidad, el límite de repetibilidad o de reproducibilidad, la
robustez ante influencias externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias
provenientes de la matriz de la muestra o del objeto de ensayo) tal como fueron fijadas
para el uso previsto, responden a las necesidades de los clientes.
NOTA 1 La validación incluye la especificación de los requisitos, la determinación de las
características de los métodos, una verificación de que los requisitos pueden satisfacerse
utilizando el método, y una declaración sobre la validez.
NOTA 2 A medida que se desarrolla el método, es conveniente realizar revisiones
periódicas para verificar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Es
conveniente que todo cambio en los requisitos que requiera modificaciones en el plan de
desarrollo sea aprobado y autorizado.
NOTA 3 La validación es siempre un equilibrio entre los costos, los riesgos y las
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posibilidades técnicas. Existen muchos casos en los que la gama y la incertidumbre de
los valores (por ejemplo, la exactitud, el límite de detección, la selectividad, la linealidad,
la repetibilidad, la reproducibilidad, la robustez y la sensibilidad cruzada) sólo pueden ser
dadas en una forma simplificada debido a la falta de información
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición
5.4.6.1 El laboratorio de calibración, o ensayo realiza sus propias calibraciones,
Tiene y Aplica un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas
las calibraciones y todos los tipos de calibraciones.
5.4.6.2 El laboratorio de ensayo tiene y aplica procedimientos para estimar la
incertidumbre de la medición.
En algunos casos la naturaleza del método de ensayo puede excluir un cálculo riguroso,
metrológicamente y estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición. En estos
casos el laboratorio, por lo menos, trata de identificar todos los componentes de la
incertidumbre y hacer una estimación razonable,
Y se asegura que la forma de informar el resultado no dé una impresión equivocada de la
incertidumbre.
Una estimación razonable se basa en un conocimiento del desempeño del método y en
el alcance de la medición
Y hace uso, por ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación
anteriores.
NOTA 1 El grado de rigor requerido en una estimación de la incertidumbre de la medición
depende de factores tales como:
los requisitos del método de ensayo;
los requisitos del cliente;
la existencia de límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre la
conformidad con una especificación.
NOTA 2 En aquellos casos en los que un método de ensayo reconocido especifique
límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de la medición y
establezca la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el
laboratorio ha satisfecho este requisito si sigue el método de ensayo y las instrucciones
para informar de los resultados (véase 5.10).
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5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se tiene en cuenta todos los
componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada,
utilizando métodos apropiados de análisis.
NOTA 1 Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, pero no se limitan
necesariamente, a los patrones de referencia y los materiales de referencia utilizados, los
métodos y equipos utilizados, las condiciones ambientales, las propiedades y la
condición del ítem sometido al ensayo o la calibración, y el operador.
NOTA 2 Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene en
cuenta el comportamiento previsto a largo plazo del ítem ensayado o calibrado.
NOTA 3 Para mayor información consúltese la Norma ISO 5725 y la Guía para la
Expresión de la Incertidumbre en la Medición (véase la bibliografía).
5.4.7 Control de los datos
5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones
adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática
5.4.7.2 Cuando se utilicen computadoras o equipos automatizados para captar, procesar,
registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las
calibraciones, el laboratorio asegura que:
a) el software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente y
haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado
para el uso;
b) se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales
procedimientos incluyen, pero no limitarse a, la integridad y la confidencialidad de la
entrada o recopilación de los datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento;
c) se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin de
asegurar que funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones
ambientales y de operación necesarias para preservar la integridad de los datos de
ensayo o de calibración.
NOTA El software comercial (por ejemplo, un procesador de texto, una base de datos y
los programas estadísticos) de uso generalizado en el campo de aplicación para el cual
fue diseñado, se puede considerar suficientemente validado. Sin embargo, es
conveniente que la configuración y las modificaciones del software del laboratorio se
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validen como se indica en 5.4.7.2a).
5.5 Equipos
Pregunta
5.5.1 El laboratorio esta provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el
ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones
(incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el
procesamiento y análisis de los datos de ensayo o de calibración).
En aquellos casos en los que el laboratorio necesite utilizar equipos que estén fuera de
su control permanente, ha asegurado que se cumplan los requisitos de esta Norma
Internacional.
5.5.2 Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el
muestreo permiten lograr la exactitud requerida
Y cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las calibraciones
concernientes.
Se han establecer programas de calibración para las magnitudes o los valores
esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente a
los resultados.
Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se lo ha
calibrado o verificado con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas
del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes.
El equipo se ha verificado o calibrado antes de su uso (véase 5.6).
5.5.3 Los equipos son operados por personal autorizado.
Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido
cualquier manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) están disponibles
para ser utilizadas por el personal del laboratorio.
5.5.4 Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea
importante para el resultado, en la medida de lo posible, esta unívocamente identificado.
5.5.5 Se han establecido registros de cada componente del equipamiento y su software
que sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones.
Los registros incluyen por lo menos lo siguiente:
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a) la identificación del equipo y su software;
b) el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra
identificación única;
c) las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2);
d) la ubicación actual, cuando corresponda;
e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación;
f) las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas las
calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima
calibración;
g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo
hasta la fecha;
h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
5.5.6 El laboratorio tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el
almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con
el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el
deterioro.
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los equipos de
medición se utilicen fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio para los
ensayos, las calibraciones o el muestreo.
5.5.7 Los equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado,
que den resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que están
fuera de los límites especificados, son puestos fuera de servicio.
Se aíslan para evitar su uso
O se rotulan o marcan claramente como que están fuera de servicio hasta que hayan
sido reparados y se haya demostrado por calibración o ensayo que funcionan
correctamente.
El laboratorio examina el efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los
ensayos o las calibraciones anteriores
Y aplica el procedimiento de "control del trabajo no conforme” (véase 4.9).
5.5.8 Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran
una calibración, son rotulados, codificados o identificados de alguna manera para indicar
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el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su
fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración.
5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del
laboratorio, éste se asegura que se verifican el funcionamiento y el estado de calibración
del equipo y de que son satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al
servicio.
5.5.10 Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza en
el estado de calibración de los equipos, éstas se efectúan según un procedimiento
definido.
5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, el
laboratorio tiene procedimientos para asegurarse de que las copias (por ejemplo, en el
software), se actualizan correctamente.
5.5.12 Se protegen los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el
software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las
calibraciones.
5.6 Trazabilidad de las mediciones
Pregunta
Si
5.6.1 Generalidades
Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos
para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un
efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la
calibración o del muestreo, son calibrados antes de ser puestos en servicio.
El laboratorio ha establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus
equipos.
NOTA Es conveniente que dicho programa incluya un sistema para seleccionar, utilizar,
calibrar, verificar, controlar y mantener los patrones de medición, los materiales de
referencia utilizados como patrones de medición, y los equipos de ensayo y de medición
utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones.
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.2.1 Calibración
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5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos
es diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones
hechas por el laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Un laboratorio de calibración establece la trazabilidad de sus propios patrones de
medición e instrumentos de medición al sistema SI por medio de una cadena
ininterrumpida de calibraciones o de comparaciones que los vinculen a los pertinentes
patrones primarios de las unidades de medida SI. La vinculación a las unidades SI se
puede lograr por referencia a los patrones de medición nacionales. Los patrones de
medición nacionales pueden ser patrones primarios, que son realizaciones primarias de
las unidades SI o representaciones acordadas de las unidades SI, basadas en
constantes físicas fundamentales, o pueden ser patrones secundarios, que son patrones
calibrados por otro instituto nacional de metrología.
Si se ha utilizado servicios de calibración externos, se ha asegurado la trazabilidad de la
medición mediante el uso de servicios de calibración provistos por laboratorios que
puedan demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad.
Los certificados de calibración emitidos por estos laboratorios contienen los resultados
de la medición, incluida la incertidumbre de la medición o una declaración sobre la
conformidad con una especificación metrológica identificada (véase también 5.10.4.2).
NOTA 1 Los laboratorios de calibración que cumplen esta Norma Internacional son
considerados competentes. Un certificado de calibración que lleve el logotipo de un
organismo de acreditación, emitido por un laboratorio de calibración acreditado según
esta Norma Internacional para la calibración concerniente, es suficiente evidencia de la
trazabilidad de los datos de calibración contenidos en el informe.
NOTA 2 La trazabilidad a las unidades de medida SI se puede lograr mediante
referencia a un patrón primario apropiado (véase VIM:1993, 6.4) o mediante referencia a
una constante natural, cuyo valor en términos de la unidad SI pertinente es conocido y
recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y el Comité
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM).
NOTA 3 Los laboratorios de calibración que mantienen su propio patrón primario o la
propia representación de las unidades SI basada en constantes físicas fundamentales,
pueden declarar trazabilidad al sistema SI sólo después de que estos patrones hayan
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sido comparados, directa o indirectamente, con otros patrones similares de un instituto
nacional de metrología.
NOTA 4 La expresión “especificación metrológica identificada” significa que la
especificación con la que se compararon las mediciones debe surgir claramente del
certificado de calibración, el cual incluirá dicha especificación o hará referencia a ella de
manera no ambigua.
NOTA 5 Cuando los términos “patrón internacional” o “patrón nacional” son utilizados en
conexión con la trazabilidad, se supone que estos patrones cumplen las propiedades de
los patrones primarios para la realización de las unidades SI.
NOTA 6 La trazabilidad a patrones de medición nacionales no necesariamente requiere
el uso del instituto nacional de metrología del país en el que el laboratorio está ubicado.
NOTA 7 Si un laboratorio de calibración desea o necesita obtener trazabilidad de un
instituto nacional de metrología distinto del de su propio país, es conveniente que este
laboratorio seleccione un instituto nacional de metrología que participe activamente en
las actividades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ya sea directamente o a
través de grupos regionales.
NOTA 8 La cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones se puede lograr en
varios pasos llevados a cabo por diferentes laboratorios que pueden demostrar la
trazabilidad.
5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer
estrictamente en unidades SI. En estos casos la calibración proporciona confianza en las
mediciones al establecer la trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales como:
el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor competente
con el fin de caracterizar física o químicamente un material de manera confiable;
la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente
descritos y acordados por todas las partes concernientes.
Siempre que sea posible se requiere la participación en un programa adecuado de
comparaciones interlaboratorios.
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 Para los laboratorios de ensayo, los requisitos dados en 5.6.2.1 se aplican a los
equipos de medición y de ensayo con funciones de medición que utiliza, a menos que se
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haya establecido que la incertidumbre introducida por la calibración contribuye muy poco
a la incertidumbre total del resultado de ensayo. Cuando se dé esta situación, el
laboratorio se ha asegurado que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de
medición requerida.
NOTA El grado de cumplimiento de los requisitos indicados en 5.6.2.1 depende de la
contribución relativa de la incertidumbre de la calibración a la incertidumbre total. Si la
calibración es el factor dominante, es conveniente que se sigan estrictamente los
requisitos.
5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o no
sea pertinente, se han exigido los mismos requisitos para la trazabilidad (por ejemplo,
por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados o normas
consensuadas) que para los laboratorios de calibración (véase 5.6.2.1.2).
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones de referencia
El laboratorio tiene un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones
de referencia.
Los patrones de referencia son calibrados por un organismo que pueda proveer la
trazabilidad como se indica en 5.6.2.1.
Dichos patrones de referencia para la medición, conservados por el laboratorio, son
utilizados sólo para la calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda
demostrar que su desempeño como patrones de referencia no será invalidado.
Los patrones de referencia son calibrados antes y después de cualquier ajuste.
5.6.3.2 Materiales de referencia
Cada vez que sea posible se establece la trazabilidad de los materiales de referencia a
las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados.
Los materiales de referencia internos son verificados en la medida que sea técnica y
económicamente posible
5.6.3.3 Verificaciones intermedias
Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en
el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia o de
trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una
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programación definidos.
5.6.3.4 Transporte y almacenamiento
El laboratorio tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el
almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el
fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad.
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones de
referencia y los materiales de referencia son utilizados fuera de las instalaciones
permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo.
5.7 Muestreo
Pregunta
5.7.1 El laboratorio tiene un plan y procedimientos para el muestreo cuando efectúe el
muestreo de sustancias, materiales o productos que luego ensaye o calibre.
El plan y el procedimiento para el muestreo están disponibles en el lugar donde se
realiza el muestreo.
Los planes de muestreo, siempre que sea razonable, están basados en métodos
estadísticos apropiados.
El proceso de muestreo tiene en cuenta los factores que son controlados para asegurar
la validez de los resultados de ensayo y de calibración.
NOTA 1 El muestreo es un procedimiento definido por el cual se toma una parte de una
sustancia, un material o un producto para proveer una muestra representativa del total,
para el ensayo o la calibración. El muestreo también puede ser requerido por
la especificación pertinente según la cual se ensayará o calibrará la sustancia, el
material o el producto. En algunos casos (por ejemplo, en el análisis forense), la
muestra puede no ser representativa, sino estar determinada por su disponibilidad.
NOTA 2 Es conveniente que los procedimientos de muestreo describan el plan de
muestreo, la forma de seleccionar, extraer y preparar una o más muestras a partir de
una sustancia, un material o un producto para obtener la información requerida.
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5.7.2 Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o exclusiones del
procedimiento de muestreo documentado, éstas son registradas en detalle junto con los
datos del muestreo correspondiente e incluidas en todos los documentos que
contengan los resultados de los ensayos o de las calibraciones
Y son comunicadas al personal concerniente.

x

5.7.3 El laboratorio tiene procedimientos para registrar los datos y las operaciones
relacionados con el muestreo que forma parte de los ensayos o las calibraciones que
lleva a cabo.
Estos registros incluyen el procedimiento de muestreo utilizado, la identificación de la
persona que lo realiza, las condiciones ambientales (si corresponde) y los diagramas u
otros medios equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea necesario y,
si fuera apropiado, las técnicas estadísticas en las que se basan los procedimientos de
muestreo.

x

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
Pregunta
5.8.1 El laboratorio tiene procedimientos para el transporte, la recepción, la
manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final
de los ítems de ensayo o de calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias
para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses
del laboratorio y del cliente.
5.8.2 El laboratorio tiene un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de
calibración.
La identificación se conserva durante la permanencia del ítem en el laboratorio.
El sistema es diseñado y operado de modo tal que asegure que los ítems no puedan
ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registros u otros
documentos.
Cuando corresponda, el sistema prevee una subdivisión en grupos de ítems y la
transferencia de los ítems dentro y desde el laboratorio.
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5.8.3 Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se registran las anomalías o los
desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen
en el correspondiente método de ensayo o de calibración.
Cuando ha existido cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo
o una calibración, o cuando un ítem no cumple con la descripción provista, o el ensayo
o calibración requerido no esta especificado con suficiente detalle, el laboratorio ha
solicitado al cliente instrucciones adicionales antes de proceder
Y ha registrado lo tratado
5.8.4 El laboratorio tiene procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el
deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el
almacenamiento, la manipulación y la preparación.
Se siguen las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem.
Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones
ambientales especificadas, se ha realizado el mantenimiento, seguimiento y registro de
estas condiciones.
Cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse
seguro, el laboratorio tiene disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que
protejan la condición e integridad del ítem o de las partes en cuestión.
NOTA 1 Cuando los ítems de ensayo tengan que ser devueltos al servicio después del
ensayo, se debe poner un cuidado especial para asegurarse de que no son dañados ni
deteriorados durante los procesos de manipulación, ensayo, almacenamiento o espera.
NOTA 2 Es recomendable proporcionar a todos aquellos responsables de extraer y
transportar las muestras, un procedimiento de muestreo, así como información sobre el
almacenamiento y el transporte de las muestras, incluida información sobre los factores
de muestreo que influyen en el resultado del ensayo o la calibración.
NOTA 3 Los motivos para conservar en forma segura un ítem de ensayo o de
calibración pueden ser por razones de registro, protección o valor, o para permitir
realizar posteriormente ensayos o calibraciones complementarios.
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración
Pregunta
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5.9.1 El laboratorio tiene procedimientos de control de la calidad para realizar el
seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo.
Los datos resultantes son registrados en forma tal que se puedan detectar las
tendencias
Y, cuando sea posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los
resultados.
Dicho seguimiento es planificado y revisado y puede incluir, entre otros, los elementos
siguientes:
a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad
interno utilizando materiales de referencia secundarios;
b) la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de
aptitud;
c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos
diferentes;
d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos;
e) la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem.
NOTA Es conveniente que los métodos seleccionados sean apropiados para el tipo y
volumen de trabajo que se realiza.
5.9.2 Los datos de control de la calidad son analizados
Y, si no satisfacen los criterios predefinidos, se toman las acciones planificadas para
corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos.
5.10 Informe de los resultados
Pregunta
Si
5.10.1 Generalidades
x
Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones
efectuados por el laboratorio, son informados en forma exacta, clara, no ambigua y
objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de
calibración.
Los resultados son informados, por lo general en un informe de ensayo o un certificado x
de calibración (véase la nota 1)

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

No

Observaciones
Se presentan con todo lo
que requieren las normas

37

E incluyen toda la información requerida por el cliente y necesaria para la interpretación
de los resultados del ensayo o de la calibración, así como toda la información requerida
por el método utilizado. Esta información es normalmente la requerida en los apartados
5.10.2 y 5.10.3 ó 5.10.4.
En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso de
un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma
simplificada.
Cualquier información indicada en los apartados 5.10.2 a 5.10.4 que no forme parte de
un informe al cliente, están fácilmente disponible en el laboratorio que efectuó los
ensayos o las calibraciones.
NOTA 1 Los informes de ensayo y los certificados de calibración a veces se denominan
certificados de ensayo e informes de calibración, respectivamente.
NOTA 2 Los informes de ensayo o certificados de calibración pueden ser entregados
como copia en papel o por transferencia electrónica de datos siempre que se cumplan
los requisitos de esta Norma Internacional.
5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración
Cada informe de ensayo o certificado de calibración incluye la siguiente información,
salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así:
a) un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”);
b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o
las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio;
c) una identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración (tal
como el número de serie) y en cada página una identificación para asegurar que la
página es reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de calibración,
y una clara identificación del final del informe de ensayo o del certificado de calibración;
d) el nombre y la dirección del cliente;
e) la identificación del método utilizado;
f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems
ensayados o calibrados;
g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración,
cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados,
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Y la fecha de ejecución del ensayo o la calibración;
h) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio
u otros organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los
resultados;
i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida,
cuando corresponda;
j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las
personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración;
k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados
con los ítems ensayados o calibrados.
NOTA 1 Es conveniente que las copias en papel de los informes de ensayo y
certificados de calibración también incluyan el número de página y el número total de
páginas.
NOTA 2 Se recomienda a los laboratorios incluir una declaración indicando que no se
debe reproducir el informe de ensayo o el certificado de calibración, excepto en su
totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio.
5.10.3 Informes de ensayos
5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los informes de
ensayos incluyen, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los
resultados de los ensayos, lo siguiente:
a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre
condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales;
b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con
los requisitos o las especificaciones;
c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada;
la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando
sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así
lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al
cumplimiento con los límites de una especificación;
d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5);
e) la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o
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grupos de clientes.
5.10.3.2 Además de los requisitos indicados en los apartados 5.10.2 y 5.10.3.1, los
informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo, incluyen lo siguiente,
cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos:
a) la fecha del muestreo;
b) una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado
(incluido el nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de
serie, según corresponda);
c) el lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía;
d) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados;
e) los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar
a la interpretación de los resultados del ensayo;
f) cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y
las desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente.
5.10.4 Certificados de calibración
5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los certificados de
calibración incluyen, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la
calibración, lo siguiente:
a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las
calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición;
b) la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una
especificación metrológica identificada o con partes de ésta;
c) evidencia de que las mediciones son trazables (véase la nota 2 del apartado
5.6.2.1.1).
5.10.4.2 El certificado de calibración sólo esta relacionado con las magnitudes y los x
resultados de los ensayos funcionales.
Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación, ésta identifica los x
capítulos de la especificación que se cumplen y los que no se cumplen.
Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación omitiendo los
resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, el laboratorio registra dichos
resultados y los mantiene para una posible referencia futura.
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Si se hace declaraciones de cumplimiento, se tiene en cuenta la incertidumbre de la
medición.
5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se
informan los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si
estuvieran disponibles.
5.10.4.4 Los certificados de calibración (o etiqueta de calibración) no contienen ninguna
recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado
con el cliente. Este requisito puede ser reemplazado por disposiciones legales.
5.10.5 Opiniones e interpretaciones
Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio asienta por escrito las
bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones.
Las opiniones e interpretaciones están claramente identificadas como tales en un
informe de ensayo.
NOTA 1 Es conveniente no confundir las opiniones e interpretaciones con las
inspecciones y las certificaciones de producto establecidas en la Norma ISO/IEC 17020
y la Guía ISO/IEC 65.
NOTA 2 Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de ensayo pueden
consistir en, pero no limitarse a, lo siguiente:
una opinión sobre la declaración de la conformidad o no conformidad de los resultados
con los requisitos;
cumplimiento con los requisitos contractuales;
recomendaciones sobre la forma de utilizar los resultados;
recomendaciones a seguir para las mejoras.
NOTA 3 En muchos casos podría ser apropiado comunicar las opiniones e
interpretaciones a través del diálogo directo con el cliente. Es conveniente que dicho
diálogo se registre por escrito
5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas
Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los
subcontratistas, estos resultados están claramente identificados.
El subcontratista informa sobre los resultados por escrito o electrónicamente.
Si se ha subcontratado una calibración, el laboratorio que efectúa el trabajo remite el
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certificado de calibración al laboratorio que lo contrató.
5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados
En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono,
télex, facsímil u otros medios electrónicos o electromagnéticos, se cumplen los
requisitos de esta Norma Internacional (véase también 5.4.7).
5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados
La presentación elegida es concebida para responder a cada tipo de ensayo o de
calibración efectuado
Y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso.
NOTA 1 Es conveniente prestar atención a la forma de presentar informe de ensayo o
certificado de calibración, especialmente con respecto a la presentación de los datos
de ensayo o calibración y a la facilidad de asimilación por el lector.
NOTA 2 Es conveniente que los encabezados sean normalizados, tanto como sea
posible.
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración
después de su emisión son hechas solamente en la forma de un nuevo documento, o
de una transferencia de datos, que incluya la declaración: “Suplemento al Informe de
Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, o una
forma equivalente de redacción.
Dichas correcciones cumplen con todos los requisitos de esta Norma Internacional.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración
completo, éste es unívocamente identificado

Y contiene una referencia al original al que reemplaza.

x

x

x
x

x
x

Se hacen en nuevos
documentos, pero sin otra
identificación

x
x

Porque
reemplaza
al
anterior con su el # de
orden de trabajo, siendo
anulado el original
x
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ANEXO B: EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA
ISO/IEC 17025 DESPUÉS DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

1

4 Requisitos relativos a la gestión
4.1 Organización
Pregunta
4.1.1 El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una entidad con
responsabilidad legal
4.1.2 El lab. es responsable de realizar sus actividades de ensayo y de calibración de
modo que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional
y se satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u
organizaciones que otorgan reconocimiento
4.1.3 El sistema de gestión cubre el trabajo realizado en las instalaciones
permanentes del laboratorio,
en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o
en instalaciones temporales o móviles asociadas.

Si
x

No

Observaciones

x

x
x
x

4.1.4 Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades x
distintas de las de ensayo o de calibración, se han definido las responsabilidades del
personal clave de la organización que participa o influye en las actividades de ensayo
o de calibración del laboratorio, con el fin de identificar potenciales conflictos de
intereses.
4.1.5 El laboratorio:
x
tiene personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra
responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas,
incluida la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y
para identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los
procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a prevenir o
minimizar dichos desvíos (véase también 5.2);
toma medidas para asegurarse de que su dirección y su personal están libres de x
cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de
otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo;

No se contempla esto
porque los equipos son
demasiado grandes.

2

tiene políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información
confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos
para la protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados;
tiene políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que
pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad
operativa
ha defino la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación
dentro de una organización madre, y las relaciones entre la gestión de la calidad, las
operaciones técnicas y los servicios de apoyo;
ha especificado la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que
dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o
calibraciones;
ha proveído adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y
calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con
los métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo o calibración y con la
evaluación de los resultados de los ensayos o de las calibraciones
tiene una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones técnicas y
la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las
operaciones del laboratorio
ha nombrado un miembro del personal como responsable de la calidad (o como se
designe), quien, independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, tiene
definidas la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de
gestión relativo a la calidad es implementado y respetado en todo momento;

x

x

x

x

x

x

el responsable de la calidad tiene acceso directo al más alto nivel directivo en el cual x
se toman decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio;
ha nombrado sustitutos para el personal directivo clave.
x
se ha asegurado de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de x
sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del
sistema de gestión.
4.1.6 La alta dirección se ha asegurado que se establecen los procesos de

x

Aún no se nombra, porque
es responsabilidad de las
autoridades, mas si están
definidas
sus
responsabilidades.

x

Esto es responsabilidad de
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la alta dirección, pero
están establecidas varias
vías de comunicación

comunicación apropiados dentro del laboratorio

y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión. x
4.2 Sistema de gestión
Pregunta
4.2.1 El laboratorio ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión
apropiado al alcance de sus actividades.
El laboratorio ha documentado sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e
instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la calidad de los resultados de
los ensayos o calibraciones.
La documentación del sistema ha sido comunicada al personal pertinente,
ha sido comprendida por él,
esta a su disposición
y es implementada por él
4.2.2 Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la calidad,
incluida una declaración de la política de la calidad, están definidas en un manual de
la calidad (o como se designe).
Los objetivos generales han sido establecidos y revisados durante la revisión por la
dirección.
La declaración de la política de la calidad ha sido emitida bajo la autoridad de la alta
dirección.
Como mínimo la política incluye lo siguiente:
a) el compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y
con la calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes;
b) una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio;
c) el propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad;

Si

No
x

Observaciones
Porque
aún
implementa

x

Aún no están enterados

x

Porque la dirección aún no
está informada

no

lo

x

x
x
x
x
x

x

x
x
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d) un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y
de calibración dentro del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad
e implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo;
e) el compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir esta Norma Internacional y
mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.
NOTA La declaración de la política de la calidad es concisa y puede incluir el
requisito de que los ensayos y las calibraciones siempre han de efectuarse de
acuerdo con los métodos establecidos y los requisitos de los clientes.
Cuando el laboratorio de ensayo o de calibración forme parte de una organización
mayor, algunos elementos de la política de la calidad pueden estar en otros
documentos.
4.2.3 La alta dirección ha proporcionado evidencias del compromiso con el desarrollo
y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia.
4.2.4 La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
4.2.5 El manual de la calidad contiene o hacer referencia a los procedimientos de
apoyo, incluidos los procedimientos técnicos.
Describe la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión
4.2.6 En el manual de la calidad se ha definido las funciones y responsabilidades de
la dirección técnica y del responsable de la calidad, incluida su responsabilidad para
asegurar el cumplimiento de esta Norma Internacional
4.2.7 La alta dirección se ha asegurado que se mantiene la integridad del sistema de
gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste.

x

x
x

x

x
x
x
x
x

4.3 Control de los documentos
Pregunta
Si
4.3.1 Generalidades.- El laboratorio ha establecido y mantenido procedimientos para x
el control de todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión
(generados internamente o de fuentes externas), tales como la reglamentación, las
normas y otros documentos normativos, los métodos de ensayo o de calibración, así
como los dibujos, el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales.

x

Si se establecen
medios

No

Observaciones

estos
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4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos
4.3.2.1 Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como
parte del sistema de gestión han sido revisados y aprobados, para su uso, por el
personal autorizado antes de su emisión.
Se ha establecido una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de la
documentación, identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los
documentos del sistema de gestión, la cual es fácilmente accesible con el fin de evitar
el uso de documentos no válidos u obsoletos
4.3.2.2 Los procedimientos adoptados aseguran que:
a) las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén disponibles en
todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el
funcionamiento eficaz del laboratorio;
b) los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario,
modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los
requisitos aplicables;
c) los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos
los puntos de emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso
involuntario;
d) los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del
conocimiento, sean adecuadamente marcados
4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión generados por el laboratorio son
identificados unívocamente.
Dicha identificación incluye la fecha de emisión o una identificación de la revisión, la
numeración de las páginas, el número total de páginas o una marca que indique el
final del documento, y la o las personas autorizadas a emitirlos
4.3.3 Cambios a los documentos
4.3.3.1 Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma
función que realizó la revisión original, a menos que se designe específicamente a
otra función.
El personal designado tiene acceso a los antecedentes pertinentes sobre los que
basará su revisión y su aprobación.

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
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4.3.3.2 Cuando sea posible, se identifica el texto modificado o nuevo en el documento
o en los anexos apropiados.
4.3.3.3 Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite modificar
los documentos a mano, hasta que se edite una nueva versión, se han definido los
procedimientos y las personas autorizadas para realizar tales modificaciones.
Las modificaciones están claramente identificadas, firmadas y fechadas.
Un documento revisado ha sido editado nuevamente tan pronto como sea posible
4.3.3.4 Se han establecido procedimientos para describir cómo se realizan y
controlan las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas
informáticos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
Pregunta
4.4.1 El laboratorio ha establecido y mantenido procedimientos para la revisión de los
pedidos, las ofertas y los contratos.
Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que den por resultado un
contrato para la realización de un ensayo o una calibración, aseguran que:
a) los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos,
documentados y entendidos
b) el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos;
c) se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz de
satisfacer los requisitos de los clientes.
Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato es resuelto antes de iniciar
cualquier trabajo.
Cada contrato es aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente.
NOTA 1 La manera como se lleva a cabo la revisión del pedido, la oferta y el contrato
es práctica y eficaz,
y que se tiene en cuenta el efecto de los aspectos financieros, legales y de
programación del tiempo.

x
x

x
x
x

Si
x
x

x
x
x
x

x

No

Observaciones
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Para los clientes internos las revisiones de los pedidos, las ofertas y los contratos se
pueden realizar en forma simplificada.
NOTA 2 La revisión de la capacidad determina que el laboratorio posee los recursos
físicos, de personal y de información necesarias, y que el personal del laboratorio tiene
las habilidades y la especialización necesarias para la realización de los ensayos o de
las calibraciones en cuestión.
La revisión incluye los resultados de una participación anterior en comparaciones
interlaboratorios o ensayos de aptitud, y la realización de programas de ensayos o de
calibraciones experimentales, utilizando muestras o ítems de valor conocido con el fin
de determinar las incertidumbres de medición, los límites de detección, los límites de
confianza, etc.
4.4.2 Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones
significativas.
También se conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes
relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el
período de ejecución del contrato.
4.4.3 La revisión también incluye cualquier trabajo que el laboratorio subcontrate.
4.4.4 Se informa al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato
4.4.5 Si un contrato ha necesitado ser modificado después de haber comenzado el
trabajo, se ha repetido el mismo proceso de revisión de contrato
y se ha comunicado los cambios a todo el personal afectado

x
x

x

Porque
el
Laboratorio
realiza ensayos únicos.

x
x

x
x
x

El Lab. No subcontrata

x

4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones: El Laboratorio no subcontrata.
4.6 Compras de servicios y de suministros
Pregunta
Si
4.6.1 El laboratorio tiene una política y procedimientos para la selección y la compra x
de los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de
las calibraciones.
Existen procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los x
reactivos y materiales consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos y

No

Observaciones
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las calibraciones
4.6.2 El laboratorio se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales
consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las
calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o
verificados de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones
normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las
calibraciones concernientes.
Estos servicios y suministros cumplen con los requisitos especificados.
Se mantienen registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento.
4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las
prestaciones del laboratorio contienen datos que describan los servicios y suministros
solicitados.
Estos documentos de compra son revisados y aprobados en cuanto a su contenido
técnico antes de ser liberados.
NOTA La descripción puede incluir el tipo, la clase, el grado, una identificación precisa,
especificaciones, dibujos, instrucciones de inspección, otros datos técnicos, incluida la
aprobación de los resultados de ensayo, la calidad requerida y la norma del sistema de
gestión bajo la que fueron realizados.
4.6.4 El laboratorio evalúa a los proveedores de los productos consumibles,
suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las
calibraciones,
y mantiene los registros de dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que
hayan sido aprobados.

x

x
x
x

x

x

x

4.7 Servicio al cliente
Pregunta
Si
4.7.1 El laboratorio esta dispuesto a cooperar con los clientes o sus representantes x
para aclarar el pedido del cliente y para realizar el seguimiento del desempeño del
laboratorio en relación con el trabajo realizado, siempre que el laboratorio garantice la
confidencialidad hacia otros clientes.

No

Observaciones
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NOTA 1 Dicha cooperación puede referirse a los aspectos siguientes:
a) permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas pertinentes del
laboratorio para presenciar los ensayos o calibraciones efectuados para el cliente;
b) la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo o
calibración, que el cliente necesite con fines de verificación.
NOTA 2 Los clientes valoran el mantenimiento de una buena comunicación, el
asesoramiento y los consejos de orden técnico, así como las opiniones e
interpretaciones basadas en los resultados. Es conveniente mantener la comunicación
con el cliente durante todo el trabajo, especialmente cuando se trate de contratos
importantes. Es conveniente que el laboratorio informe al cliente toda demora o
desviación importante en la ejecución de los ensayos y/o calibraciones.
4.7.2 El laboratorio procura obtener información de retorno, tanto positiva como
negativa, de sus clientes.
La información de retorno se utiliza y analiza para mejorar el sistema de gestión, las
actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente.
NOTA Las encuestas de satisfacción de clientes y la revisión de los informes de ensayo
o calibración con los clientes son ejemplos de tipos de información de retorno.

x

x
x

x
x

4.8 Quejas
Pregunta
Si
El laboratorio tiene una política y un procedimiento para la resolución de las quejas x
recibidas de los clientes o de otras partes.
Se mantienen los registros de todas las quejas así como de las investigaciones y de las x
acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11).
4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes
Pregunta
Si
4.9.1 El laboratorio tiene una política y procedimientos que se implementan cuando x
cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o de calibración, o el resultado de dichos
trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos
acordados con el cliente.

No

Observaciones

No

Observaciones
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La política y los procedimientos aseguran que:
a) cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y las
autoridades para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las acciones
(incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de ensayo y certificados
de calibración, según sea necesario);
b) se evalúe la importancia del trabajo no conforme;
c) se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la
aceptabilidad de los trabajos no conformes;
d) si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo;
e) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.
NOTA Se pueden identificar trabajos no conformes o problemas con el sistema de
gestión o con las actividades de ensayo o de calibración en diversos puntos del sistema
de gestión y de las operaciones técnicas. Las quejas de los clientes, el control de la
calidad, la calibración de instrumentos, el control de los materiales consumibles, la
observación o la supervisión del personal, la verificación de los informes de ensayo y
certificados de calibración, las revisiones por la dirección y las auditorías internas o
externas constituyen ejemplos.
4.9.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o
existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias
políticas y procedimientos, se sigue rápidamente los procedimientos de acciones
correctivas indicados en el apartado 4.11.

x

x
x
x
x

x

4.10 Mejora
Pregunta
Si
El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el x
uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión
por la dirección.
4.11 Acciones correctivas
Pregunta

Si

No

Observaciones
Cuando el sistema entre a
funcionar

No

Observaciones
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4.11.1 Generalidades
El laboratorio establece una política y un procedimiento para la implementación de
acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de
las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas,
y designa personas apropiadamente autorizadas para implementarlas.
NOTA Un problema relativo al sistema de gestión o a las operaciones técnicas del
laboratorio puede ser identificado a través de diferentes actividades, tales como el
control de los trabajos no conformes, las auditorías internas o externas, las revisiones
por la dirección, la información de retorno de los clientes y las observaciones del
personal.
4.11.2 Análisis de las causas
El procedimiento de acciones correctivas comienza con una investigación para
determinar la o las causas raíz del problema.
NOTA El análisis de las causas es la parte más importante y, a veces, la más difícil en
el procedimiento de acciones correctivas. Frecuentemente, la causa raíz no es evidente
y por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del
problema. Las causas potenciales podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras,
las especificaciones relativas a las muestras, los métodos y procedimientos, las
habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los equipos y su
calibración
4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas
Cuando se necesite una acción correctiva, el laboratorio identifica las acciones
correctivas posibles.
Seleccionar e implementa la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el
problema y prevenir su repetición.
Las acciones correctivas corresponden a la magnitud del problema y sus riesgos.
El laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de las
investigaciones de las acciones correctivas.
4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas
El laboratorio realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de
las acciones correctivas implementadas.

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

Ninguno de estos métodos
es utilizado
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x
4.11.5 Auditorías adicionales
Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el cumplimiento
del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el cumplimiento con esta
Norma Internacional, el laboratorio se asegura que los correspondientes sectores de
actividades sean auditados, según el apartado 4.14, tan pronto como sea posible.
NOTA Tales auditorías adicionales frecuentemente siguen a la implementación de las x
acciones correctivas para confirmar su eficacia. Una auditoría adicional solamente
debería ser necesaria cuando se identifique un problema serio o un riesgo para el
negocio
4.12 Acciones preventivas
Pregunta
4.12.1 Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no
conformidades.
Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva,
se desarrollan, implementan y realiza el seguimiento de planes de acción, a fin de
reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las
oportunidades de mejora.
4.12.2 Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen la iniciación de
dichas acciones y la aplicación de controles para asegurar que sean eficaces.
NOTA 1 La acción preventiva es un proceso pro-activo destinado a identificar
oportunidades de mejora, más que una reacción destinada a identificar problemas o
quejas.
NOTA 2 Aparte de la revisión de los procedimientos operacionales, la acción preventiva
podría incluir el análisis de datos, incluido el análisis de tendencias, el análisis del
riesgo y el análisis de los resultados de los ensayos de aptitud

Si
x

No

Observaciones

No

Observaciones

x

x

x

4.13 Control de los registros
Pregunta
Si
4.13.1 Generalidades
x
4.13.1.1 El laboratorio establece y mantiene procedimientos para la identificación, la
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recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento
y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos.
Los registros de la calidad incluyen los informes de las auditorías internas y de las
revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones correctivas y
preventivas.
4.13.1.2 Todos los registros son legibles
y se almacenan y conservan de modo que sean fácilmente recuperables en
instalaciones que les provean un ambiente adecuado para prevenir los daños, el
deterioro y las pérdidas.
Se establece el tiempo de retención de los registros.
NOTA Los registros se pueden presentar sobre cualquier tipo de soporte, tal como
papel o soporte informático
4.13.1.3 Todos los registros son conservados en sitio seguro y en confidencialidad.
4.13.1.4 El laboratorio tiene procedimientos para proteger y salvaguardar los registros
almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la
modificación de dichos registros.
4.13.2 Registros técnicos
4.13.2.1 El laboratorio conserva, por un período determinado, los registros de las
observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para
establecer un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del personal
y una copia de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido.
Los registros correspondientes a cada ensayo o calibración contienen suficiente
información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que
afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo
condiciones lo más cercanas posible a las originales.
Los registros incluyen la identidad del personal responsable del muestreo, de la
realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los resultados.
NOTA 1 En ciertos campos puede ser imposible o impracticable conservar los registros
de todas las observaciones originales.
NOTA 2 Los registros técnicos son una acumulación de datos (véase 5.4.7) e
información resultante de la realización de los ensayos o calibraciones y que indican si
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se alcanzan la calidad o los parámetros especificados de los procesos. Pueden ser
formularios, contratos, hojas de trabajo, manuales de trabajo, hojas de verificación,
notas de trabajo, gráficos de control, informes de ensayos y certificados de calibración
externos e internos, notas, publicaciones y retroalimentación de los clientes.
4.13.2.2 Las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de
hacerlos
y pueden ser relacionados con la operación en cuestión.
4.13.2.3 Cuando ocurran errores en los registros, cada error es tachado,
Se borra, o se hace ilegible o se elimina,
y el valor correcto es escrito al margen.

x
x
x
x
x

Se escribe encima del error,
porque pueden haber más
en una misma línea

Todas estas alteraciones a los registros son firmadas o visadas por la persona que x
hace la corrección.
En el caso de los registros guardados electrónicamente, se toman medidas similares x
para evitar pérdida o cambio de los datos originales
4.14 Auditorías internas
Pregunta
4.14.1 El laboratorio efectúa periódicamente, de acuerdo con un calendario y un
procedimiento predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar
que sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y
de esta Norma Internacional.
El programa de auditoría interna considera todos los elementos del sistema de gestión,
incluidas las actividades de ensayo y calibración.
Es el responsable de la calidad quien planifica y organiza las auditorías según lo
establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección.
Tales auditorías son efectuadas por personal formado y calificado, quien será, siempre
que los recursos lo permitan, independiente de la actividad a ser auditada.
NOTA Es conveniente que el ciclo de la auditoría interna sea completado en un año.
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4.14.2 Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las
operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las
calibraciones del laboratorio, éste toma las acciones correctivas oportunas
y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber sido
afectados, notifica por escrito a los clientes.
4.14.3 Se registran el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la
auditoría y las acciones correctivas que resulten de ellos
4.14.4 Las actividades de la auditoría de seguimiento verifican y registran la
implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas
4.15 Revisiones por la dirección
Pregunta
4.15.1 La alta dirección del laboratorio efectuar periódicamente, de acuerdo con un
calendario y un procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y
de las actividades de ensayo o calibración del laboratorio, para asegurarse de que se
mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o
mejoras necesarios.
La revisión tiene en cuenta los elementos siguientes:
la adecuación de las políticas y los procedimientos;
los informes del personal directivo y de supervisión;
el resultado de las auditorías internas recientes;
las acciones correctivas y preventivas;
las evaluaciones por organismos externos;
los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud;
todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;
la retroalimentación de los clientes;
las quejas;
las recomendaciones para la mejora;
otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los
recursos y la formación del personal.
NOTA 1 Una frecuencia típica para efectuar una revisión por la dirección es una vez
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cada doce meses.
NOTA 2 Es conveniente que los resultados alimenten el sistema de planificación del
laboratorio y que incluyan las metas, los objetivos y los planes de acción para el año
venidero.
NOTA 3 La revisión por la dirección incluye la consideración, en las reuniones regulares
de la dirección, de temas relacionados
4.15.2 Se registran los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que
surjan de ellos.
La dirección se asegura de que esas acciones sean realizadas dentro de un plazo
apropiado y acordado
5 Requisitos técnicos
5.1 Generalidades
Pregunta
5.1.1 Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos o de las
calibraciones realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos
provenientes:
de los factores humanos (5.2);
de las instalaciones y condiciones ambientales (5.3);
de los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos (5.4);
de los equipos (5.5);
de la trazabilidad de las mediciones (5.6);
del muestreo (5.7);
de la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración (5.8).
5.1.2 El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición
difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y calibraciones (y
tipos de calibraciones).
El laboratorio tiene en cuenta estos factores al desarrollar los métodos y procedimientos
de ensayo y de calibración, en la formación y la calificación del personal, así como en la
selección y la calibración de los equipos utilizados
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5.2 Personal
Pregunta
5.2.1 La dirección del laboratorio asegura la competencia de todos los que operan
equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman
los informes de ensayos y los certificados de calibración.
Cuando emplea personal en formación, provee una supervisión apropiada.
El personal que realiza tareas específicas esta calificado sobre la base de una
educación, una formación, una experiencia apropiadas y de habilidades demostradas,
según sea requerido.
NOTA 1 En algunas áreas técnicas (por ejemplo, los ensayos no destructivos), puede
requerirse que el personal que realiza ciertas tareas posea una certificación de
personal. El laboratorio es responsable del cumplimiento de los requisitos especificados
para la certificación de personal. Los requisitos para la certificación del personal pueden
ser reglamentarios, estar incluidos en las normas para el campo técnico específico, o
ser requeridos por el cliente.
NOTA 2 Es conveniente que, además de las apropiadas calificaciones, la formación, la
experiencia y un conocimiento suficiente del ensayo que lleva a cabo, el personal
responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los informes de ensayo,
tenga:
un conocimiento de la tecnología utilizada para la fabricación de los objetos, materiales,
productos, etc. ensayados, o su modo de uso o de uso previsto, así como de los
defectos o degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio;
un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y las normas;
y
una comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con respecto al uso
normal de los objetos, materiales, productos, etc. considerados.
5.2.2 La dirección del laboratorio formula las metas con respecto a la educación, la
formación y las habilidades del personal del laboratorio.
El laboratorio tiene una política y procedimientos para identificar las necesidades de
formación del personal y para proporcionarla.
El programa de formación es pertinente a las tareas presentes y futuras del laboratorio.
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comprende estos puntos
procede a informarse con
personas más capacitadas
en el tema
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Se evalua la eficacia de las acciones de formación implementadas.
5.2.3 El laboratorio dispone de personal que esté empleado por el laboratorio o que
esté bajo contrato con él.
Cuando utilice personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título
suplementario, el laboratorio se asegura que dicho personal sea supervisado, que sea
competente, y que trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio
5.2.4 El laboratorio mantiene actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del
personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las
calibraciones.
NOTA Los perfiles de los puestos de trabajo pueden ser definidos de muchas maneras.
Como mínimo, es conveniente que se defina lo siguiente:
las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos o de las
calibraciones;
las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos o de las
calibraciones y a la evaluación de los resultados;
las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones;
las responsabilidades con respecto a la modificación de métodos y al desarrollo y
validación de nuevos métodos;
la especialización y la experiencia requeridas;
las calificaciones y los programas de formación;
las obligaciones de la dirección
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5.2.5 La dirección autoriza a miembros específicos del personal para realizar tipos x
particulares de muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir informes de ensayos y
certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos
particulares de equipos.
El laboratorio mantiene registros de las autorizaciones pertinentes, de la competencia, x
del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de las
habilidades y de la experiencia de todo el personal técnico, incluido el personal
contratado.
Esta información esta fácilmente disponible
x

Esto se encuentra en los
estatutos
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E incluye la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia.

x

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Pregunta
Si
5.3.1 Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no x
en forma excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones
ambientales, facilitan la realización correcta de los ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio se asegura que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni x
comprometan la calidad requerida de las mediciones.
Se toman precauciones especiales cuando el muestreo y los ensayos o las
calibraciones se realicen en sitios distintos de la instalación permanente del laboratorio.
Los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que
puedan afectar a los resultados de los ensayos y de las calibraciones están
documentados.
5.3.2 El laboratorio realiza el seguimiento, controlar y registrar las condiciones
ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos
correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados.
Se presta especial atención, por ejemplo, a la esterilidad biológica, el polvo, la
interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la
temperatura, y a los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades técnicas
en cuestión.
Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos o de
las calibraciones, éstos se interrumpen.
5.3.3 Hay una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen actividades
incompatibles.
Se toman medidas para prevenir la contaminación cruzada.
5.3.4 Se controla el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los
ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio determina la extensión del control en función de sus circunstancias
particulares
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Observaciones
Dentro de los ensayos que
se piensan acreditar, pero
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No se realizan ensayos en
los que no aseguran sus
condiciones
No ha existido el caso
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5.3.5 Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio.
Cuando sean necesarios se preparan procedimientos especiales.
5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
Pregunta
5.4.1 Generalidades
El laboratorio aplica métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos o las
calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la manipulación, el
transporte, el almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar y,
cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre de la medición así como
técnicas estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio tiene instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el
equipamiento pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar
o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudieran comprometer
los resultados de los ensayos o de las calibraciones.
Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al
trabajo del laboratorio se mantienen actualizados
Y están fácilmente disponibles para el personal (véase 4.3).
Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración ocurren
solamente si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y
aceptada por el cliente.
NOTA No es necesario anexar o volver a escribir bajo la forma de procedimientos
internos las normas internacionales, regionales o nacionales, u otras especificaciones
reconocidas que contienen información suficiente y concisa para realizar los ensayos o
las calibraciones, si dichas normas están redactadas de forma tal que puedan ser
utilizadas, como fueron publicadas, por el personal operativo de un laboratorio. Puede
ser necesario proveer documentación adicional para los pasos opcionales del método o
para los detalles complementarios.
5.4.2 Selección de los métodos
El laboratorio utiliza los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los de muestreo,
que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos o
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las calibraciones que realiza.
Se utilizan preferentemente los métodos publicados como normas internacionales,
regionales o nacionales.
El laboratorio se asegura que utiliza la última versión vigente de la norma, a menos que
no sea apropiado o posible.
Cuando sea necesario, la norma es complementada con detalles adicionales para
asegurar una aplicación coherente.
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio selecciona los
métodos apropiados que hayan sido publicados en normas internacionales, regionales
o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, o en libros o revistas científicas
especializados, o especificados por el fabricante del equipo. También se pueden utilizar
los métodos desarrollados por el laboratorio o los métodos adoptados por el laboratorio
si son apropiados para el uso previsto y si han sido validados.
El cliente es informado del método elegido.
El laboratorio confirma que puede aplicar correctamente los métodos normalizados
antes de utilizarlos para los ensayos o las calibraciones.
Si el método normalizado cambia, se repite la confirmación.
Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el
laboratorio se lo informa.
5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio
La introducción de los métodos de ensayo y de calibración desarrollados por el
laboratorio para su propio uso es una actividad planificada
Y es asignada a personal calificado, provisto de los recursos adecuados.
Los planes son actualizados a medida que avanza el desarrollo
Y se asegura una comunicación eficaz entre todo el personal involucrado
5.4.4 Métodos no normalizados
Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos son acordados con el
cliente
E incluyen una especificación clara de los requisitos del cliente y del objetivo del
ensayo o de la calibración.
El método desarrollado ha sido validado adecuadamente antes del uso.
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NOTA Para los métodos de ensayo o de calibración nuevos es conveniente elaborar
procedimientos antes de la realización de los ensayos o las calibraciones, los cuales
deberían contener, como mínimo, la información siguiente:
a) una identificación apropiada;
b) el alcance;
c) la descripción del tipo de ítem a ensayar o a calibrar;
d) los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados;
e) los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento;
f) los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos;
g) las condiciones ambientales requeridas y cualquier período de estabilización que sea
necesario.
h) la descripción del procedimiento, incluida la siguiente información:
la colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte,
almacenamiento y preparación de los ítems;
las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo;
la verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando corresponda, su
calibración y ajuste antes de cada uso;
el método de registro de las observaciones y de los resultados;
las medidas de seguridad a observar.
i) los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo;
j) los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación;
k) la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre.
5.4.5 Validación de los métodos
5.4.5.1 La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias
objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto.
5.4.5.2 El laboratorio valida los métodos no normalizados, los métodos que diseña o
desarrolla, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como
las ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados, para confirmar que los
métodos son aptos para el fin previsto.
La validación es tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del
tipo de aplicación o del campo de aplicación dados.
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El laboratorio registra los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la
validación y una declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto.
NOTA 1 La validación puede incluir los procedimientos para el muestreo, la
manipulación y el transporte.
NOTA 2 Es conveniente utilizar una o varias de las técnicas siguientes para la
determinación del desempeño de un método:
calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia;
comparación con resultados obtenidos con otros métodos;
comparaciones interlaboratorios;
evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado;
evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento científico
de los principios teóricos del método y en la experiencia práctica.
NOTA 3 Cuando se introduzca algún cambio en los métodos no normalizados
validados, es conveniente que se documente la influencia de dichos cambios y, si
correspondiera, se realice una nueva validación
5.4.5.3 La gama y la exactitud de los valores que se obtienen empleando métodos
validados (por ejemplo, la incertidumbre de los resultados, el límite de detección, la
selectividad del método, la linealidad, el límite de repetibilidad o de reproducibilidad, la
robustez ante influencias externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias
provenientes de la matriz de la muestra o del objeto de ensayo) tal como fueron fijadas
para el uso previsto, responden a las necesidades de los clientes.
NOTA 1 La validación incluye la especificación de los requisitos, la determinación de
las características de los métodos, una verificación de que los requisitos pueden
satisfacerse utilizando el método, y una declaración sobre la validez.
NOTA 2 A medida que se desarrolla el método, es conveniente realizar revisiones
periódicas para verificar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Es
conveniente que todo cambio en los requisitos que requiera modificaciones en el plan
de desarrollo sea aprobado y autorizado.
NOTA 3 La validación es siempre un equilibrio entre los costos, los riesgos y las
posibilidades técnicas. Existen muchos casos en los que la gama y la incertidumbre de
los valores (por ejemplo, la exactitud, el límite de detección, la selectividad, la
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linealidad, la repetibilidad, la reproducibilidad, la robustez y la sensibilidad cruzada) sólo
pueden ser dadas en una forma simplificada debido a la falta de información
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición
5.4.6.1 El laboratorio de calibración, o ensayo realiza sus propias calibraciones,
Tiene y Aplica un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para
todas las calibraciones y todos los tipos de calibraciones.
5.4.6.2 El laboratorio de ensayo tiene y aplica procedimientos para estimar la
incertidumbre de la medición.
En algunos casos la naturaleza del método de ensayo puede excluir un cálculo
riguroso, metrológicamente y estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición.
En estos casos el laboratorio, por lo menos, trata de identificar todos los componentes
de la incertidumbre y hacer una estimación razonable,
Y se asegura que la forma de informar el resultado no dé una impresión equivocada de
la incertidumbre.
Una estimación razonable se basa en un conocimiento del desempeño del método y en
el alcance de la medición
Y hace uso, por ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación
anteriores.
NOTA 1 El grado de rigor requerido en una estimación de la incertidumbre de la
medición depende de factores tales como:
los requisitos del método de ensayo;
los requisitos del cliente;
la existencia de límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre la
conformidad con una especificación.
NOTA 2 En aquellos casos en los que un método de ensayo reconocido especifique
límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de la medición y
establezca la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el
laboratorio ha satisfecho este requisito si sigue el método de ensayo y las instrucciones
para informar de los resultados (véase 5.10).
5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se tiene en cuenta todos los
componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada,
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utilizando métodos apropiados de análisis.
NOTA 1 Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, pero no se limitan
necesariamente, a los patrones de referencia y los materiales de referencia utilizados,
los métodos y equipos utilizados, las condiciones ambientales, las propiedades y la
condición del ítem sometido al ensayo o la calibración, y el operador.
NOTA 2 Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene en
cuenta el comportamiento previsto a largo plazo del ítem ensayado o calibrado.
NOTA 3 Para mayor información consúltese la Norma ISO 5725 y la Guía para la
Expresión de la Incertidumbre en la Medición (véase la bibliografía).
5.4.7 Control de los datos
5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones
adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática
5.4.7.2 Cuando se utilicen computadoras o equipos automatizados para captar,
procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las
calibraciones, el laboratorio asegura que:
a) el software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente y
haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es
adecuado para el uso;
b) se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales
procedimientos incluyen, pero no limitarse a, la integridad y la confidencialidad de la
entrada o recopilación de los datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento;
c) se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin
de asegurar que funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones
ambientales y de operación necesarias para preservar la integridad de los datos de
ensayo o de calibración.
NOTA El software comercial (por ejemplo, un procesador de texto, una base de datos y
los programas estadísticos) de uso generalizado en el campo de aplicación para el cual
fue diseñado, se puede considerar suficientemente validado. Sin embargo, es
conveniente que la configuración y las modificaciones del software del laboratorio se
validen como se indica en 5.4.7.2a).
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5.5 Equipos
Pregunta
5.5.1 El laboratorio esta provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y
el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones
(incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el
procesamiento y análisis de los datos de ensayo o de calibración).
En aquellos casos en los que el laboratorio necesite utilizar equipos que estén fuera de
su control permanente, ha asegurado que se cumplan los requisitos de esta Norma
Internacional.
5.5.2 Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el
muestreo permiten lograr la exactitud requerida
Y cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las calibraciones
concernientes.
Se han establecer programas de calibración para las magnitudes o los valores
esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente a
los resultados.
Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se lo ha
calibrado o verificado con el fin de asegurar que responde a las exigencias
especificadas del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes.
El equipo se ha verificado o calibrado antes de su uso (véase 5.6).
5.5.3 Los equipos son operados por personal autorizado.
Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido
cualquier manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) están disponibles
para ser utilizadas por el personal del laboratorio.
5.5.4 Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea
importante para el resultado, en la medida de lo posible, esta unívocamente
identificado.
5.5.5 Se han establecido registros de cada componente del equipamiento y su software
que sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones.
Los registros incluyen por lo menos lo siguiente:
a) la identificación del equipo y su software;
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b) el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra
identificación única;
c) las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2);
d) la ubicación actual, cuando corresponda;
e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación;
f) las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas
las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la
próxima calibración;
g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo
hasta la fecha;
h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
5.5.6 El laboratorio tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el
almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con
el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el
deterioro.
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los equipos de
medición se utilicen fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio para los
ensayos, las calibraciones o el muestreo.
5.5.7 Los equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado,
que den resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que están
fuera de los límites especificados, son puestos fuera de servicio.
Se aíslan para evitar su uso
O se rotulan o marcan claramente como que están fuera de servicio hasta que hayan
sido reparados y se haya demostrado por calibración o ensayo que funcionan
correctamente.
El laboratorio examina el efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los
ensayos o las calibraciones anteriores
Y aplica el procedimiento de "control del trabajo no conforme” (véase 4.9).
5.5.8 Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio que
requieran una calibración, son rotulados, codificados o identificados de alguna manera
para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por
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última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración.
5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del
laboratorio, éste se asegura que se verifican el funcionamiento y el estado de
calibración del equipo y de que son satisfactorios, antes de que el equipo sea
reintegrado al servicio.
5.5.10 Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza
en el estado de calibración de los equipos, éstas se efectúan según un procedimiento
definido.
5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, el
laboratorio tiene procedimientos para asegurarse de que las copias (por ejemplo, en el
software), se actualizan correctamente.
5.5.12 Se protegen los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el
software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las
calibraciones.
5.6 Trazabilidad de las mediciones
Pregunta
5.6.1 Generalidades
Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos
para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan
un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la
calibración o del muestreo, son calibrados antes de ser puestos en servicio.
El laboratorio ha establecido un programa y un procedimiento para la calibración de sus
equipos.
NOTA Es conveniente que dicho programa incluya un sistema para seleccionar, utilizar,
calibrar, verificar, controlar y mantener los patrones de medición, los materiales de
referencia utilizados como patrones de medición, y los equipos de ensayo y de
medición utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones.
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.2.1 Calibración
5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos
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es diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones
hechas por el laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Un laboratorio de calibración establece la trazabilidad de sus propios patrones de
medición e instrumentos de medición al sistema SI por medio de una cadena
ininterrumpida de calibraciones o de comparaciones que los vinculen a los pertinentes
patrones primarios de las unidades de medida SI. La vinculación a las unidades SI se
puede lograr por referencia a los patrones de medición nacionales. Los patrones de
medición nacionales pueden ser patrones primarios, que son realizaciones primarias de
las unidades SI o representaciones acordadas de las unidades SI, basadas en
constantes físicas fundamentales, o pueden ser patrones secundarios, que son
patrones calibrados por otro instituto nacional de metrología.
Si se ha utilizado servicios de calibración externos, se ha asegurado la trazabilidad de
la medición mediante el uso de servicios de calibración provistos por laboratorios que
puedan demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad.
Los certificados de calibración emitidos por estos laboratorios contienen los resultados
de la medición, incluida la incertidumbre de la medición o una declaración sobre la
conformidad con una especificación metrológica identificada (véase también 5.10.4.2).
NOTA 1 Los laboratorios de calibración que cumplen esta Norma Internacional son
considerados competentes. Un certificado de calibración que lleve el logotipo de un
organismo de acreditación, emitido por un laboratorio de calibración acreditado según
esta Norma Internacional para la calibración concerniente, es suficiente evidencia de la
trazabilidad de los datos de calibración contenidos en el informe.
NOTA 2 La trazabilidad a las unidades de medida SI se puede lograr mediante
referencia a un patrón primario apropiado (véase VIM:1993, 6.4) o mediante referencia
a una constante natural, cuyo valor en términos de la unidad SI pertinente es conocido
y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y el Comité
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM).
NOTA 3 Los laboratorios de calibración que mantienen su propio patrón primario o la
propia representación de las unidades SI basada en constantes físicas fundamentales,
pueden declarar trazabilidad al sistema SI sólo después de que estos patrones hayan
sido comparados, directa o indirectamente, con otros patrones similares de un instituto
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nacional de metrología.
NOTA 4 La expresión “especificación metrológica identificada” significa que la
especificación con la que se compararon las mediciones debe surgir claramente del
certificado de calibración, el cual incluirá dicha especificación o hará referencia a ella de
manera no ambigua.
NOTA 5 Cuando los términos “patrón internacional” o “patrón nacional” son utilizados
en conexión con la trazabilidad, se supone que estos patrones cumplen las
propiedades de los patrones primarios para la realización de las unidades SI.
NOTA 6 La trazabilidad a patrones de medición nacionales no necesariamente requiere
el uso del instituto nacional de metrología del país en el que el laboratorio está ubicado.
NOTA 7 Si un laboratorio de calibración desea o necesita obtener trazabilidad de un
instituto nacional de metrología distinto del de su propio país, es conveniente que este
laboratorio seleccione un instituto nacional de metrología que participe activamente en
las actividades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ya sea directamente o a
través de grupos regionales.
NOTA 8 La cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones se puede lograr
en varios pasos llevados a cabo por diferentes laboratorios que pueden demostrar la
trazabilidad.
5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer
estrictamente en unidades SI. En estos casos la calibración proporciona confianza en
las mediciones al establecer la trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales
como:
el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor competente
con el fin de caracterizar física o químicamente un material de manera confiable;
la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente
descritos y acordados por todas las partes concernientes.
Siempre que sea posible se requiere la participación en un programa adecuado de
comparaciones interlaboratorios.
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 Para los laboratorios de ensayo, los requisitos dados en 5.6.2.1 se aplican a
los equipos de medición y de ensayo con funciones de medición que utiliza, a menos
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que se haya establecido que la incertidumbre introducida por la calibración contribuye
muy poco a la incertidumbre total del resultado de ensayo. Cuando se dé esta
situación, el laboratorio se ha asegurado que el equipo utilizado puede proveer la
incertidumbre de medición requerida.
NOTA El grado de cumplimiento de los requisitos indicados en 5.6.2.1 depende de la
contribución relativa de la incertidumbre de la calibración a la incertidumbre total. Si la
calibración es el factor dominante, es conveniente que se sigan estrictamente los
requisitos.
5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o
no sea pertinente, se han exigido los mismos requisitos para la trazabilidad (por
ejemplo, por medio de materiales de referencia certificados, métodos acordados o
normas consensuadas) que para los laboratorios de calibración (véase 5.6.2.1.2).
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones de referencia
El laboratorio tiene un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones
de referencia.
Los patrones de referencia son calibrados por un organismo que pueda proveer la
trazabilidad como se indica en 5.6.2.1.
Dichos patrones de referencia para la medición, conservados por el laboratorio, son
utilizados sólo para la calibración y para ningún otro propósito, a menos que se pueda
demostrar que su desempeño como patrones de referencia no será invalidado.
Los patrones de referencia son calibrados antes y después de cualquier ajuste.
5.6.3.2 Materiales de referencia
Cada vez que sea posible se establece la trazabilidad de los materiales de referencia a
las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados.
Los materiales de referencia internos son verificados en la medida que sea técnica y
económicamente posible
5.6.3.3 Verificaciones intermedias
Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en
el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia o de
trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una
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programación definidos.
5.6.3.4 Transporte y almacenamiento
x
El laboratorio tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el
almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el
fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad.
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones de x
referencia y los materiales de referencia son utilizados fuera de las instalaciones
permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo.
5.7 Muestreo: El Laboratorio no realiza muestreo
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
Pregunta
5.8.1 El laboratorio tiene procedimientos para el transporte, la recepción, la
manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final
de los ítems de ensayo o de calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias
para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses
del laboratorio y del cliente.
5.8.2 El laboratorio tiene un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de
calibración.
La identificación se conserva durante la permanencia del ítem en el laboratorio.
El sistema es diseñado y operado de modo tal que asegure que los ítems no puedan
ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registros u otros
documentos.
Cuando corresponda, el sistema prevee una subdivisión en grupos de ítems y la
transferencia de los ítems dentro y desde el laboratorio.
5.8.3 Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se registran las anomalías o los
desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen
en el correspondiente método de ensayo o de calibración.
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Cuando ha existido cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo
o una calibración, o cuando un ítem no cumple con la descripción provista, o el ensayo
o calibración requerido no esta especificado con suficiente detalle, el laboratorio ha
solicitado al cliente instrucciones adicionales antes de proceder
Y ha registrado lo tratado
5.8.4 El laboratorio tiene procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el
deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el
almacenamiento, la manipulación y la preparación.
Se siguen las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem.
Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones
ambientales especificadas, se ha realizado el mantenimiento, seguimiento y registro de
estas condiciones.
Cuando un ítem o una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse
seguro, el laboratorio tiene disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que
protejan la condición e integridad del ítem o de las partes en cuestión.
NOTA 1 Cuando los ítems de ensayo tengan que ser devueltos al servicio después del
ensayo, se debe poner un cuidado especial para asegurarse de que no son dañados ni
deteriorados durante los procesos de manipulación, ensayo, almacenamiento o espera.
NOTA 2 Es recomendable proporcionar a todos aquellos responsables de extraer y
transportar las muestras, un procedimiento de muestreo, así como información sobre el
almacenamiento y el transporte de las muestras, incluida información sobre los factores
de muestreo que influyen en el resultado del ensayo o la calibración.
NOTA 3 Los motivos para conservar en forma segura un ítem de ensayo o de
calibración pueden ser por razones de registro, protección o valor, o para permitir
realizar posteriormente ensayos o calibraciones complementarios.
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tendencias
Y, cuando sea posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de los
resultados.
Dicho seguimiento es planificado y revisado y puede incluir, entre otros, los elementos
siguientes:
a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad
interno utilizando materiales de referencia secundarios;
b) la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de
aptitud;
c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos
diferentes;
d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos;
e) la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem.
NOTA Es conveniente que los métodos seleccionados sean apropiados para el tipo y
volumen de trabajo que se realiza.
5.9.2 Los datos de control de la calidad son analizados
Y, si no satisfacen los criterios predefinidos, se toman las acciones planificadas para
corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos.
5.10 Informe de los resultados
Pregunta
5.10.1 Generalidades
Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones
efectuados por el laboratorio, son informados en forma exacta, clara, no ambigua y
objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de
calibración.
Los resultados son informados, por lo general en un informe de ensayo o un certificado
de calibración (véase la nota 1)
E incluyen toda la información requerida por el cliente y necesaria para la interpretación
de los resultados del ensayo o de la calibración, así como toda la información requerida
por el método utilizado. Esta información es normalmente la requerida en los apartados
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5.10.2 y 5.10.3 ó 5.10.4.
En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso de
un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma
simplificada.
Cualquier información indicada en los apartados 5.10.2 a 5.10.4 que no forme parte de
un informe al cliente, están fácilmente disponible en el laboratorio que efectuó los
ensayos o las calibraciones.
NOTA 1 Los informes de ensayo y los certificados de calibración a veces se denominan
certificados de ensayo e informes de calibración, respectivamente.
NOTA 2 Los informes de ensayo o certificados de calibración pueden ser entregados
como copia en papel o por transferencia electrónica de datos siempre que se cumplan
los requisitos de esta Norma Internacional.
5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración
Cada informe de ensayo o certificado de calibración incluye la siguiente información,
salvo que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así:
a) un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”);
b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o
las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio;
c) una identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración (tal
como el número de serie) y en cada página una identificación para asegurar que la
página es reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de calibración,
y una clara identificación del final del informe de ensayo o del certificado de calibración;
d) el nombre y la dirección del cliente;
e) la identificación del método utilizado;
f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems
ensayados o calibrados;
g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración,
cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados,
Y la fecha de ejecución del ensayo o la calibración;
h) una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio
u otros organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los
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resultados;
i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida,
cuando corresponda;
j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las
personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración;
k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados
con los ítems ensayados o calibrados.
NOTA 1 Es conveniente que las copias en papel de los informes de ensayo y
certificados de calibración también incluyan el número de página y el número total de
páginas.
NOTA 2 Se recomienda a los laboratorios incluir una declaración indicando que no se
debe reproducir el informe de ensayo o el certificado de calibración, excepto en su
totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio.
5.10.3 Informes de ensayos
5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los informes de
ensayos incluyen, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los
resultados de los ensayos, lo siguiente:
a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre
condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales;
b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con
los requisitos o las especificaciones;
c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada;
la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando
sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así
lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al
cumplimiento con los límites de una especificación;
d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5);
e) la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o
grupos de clientes.
5.10.3.2 Además de los requisitos indicados en los apartados 5.10.2 y 5.10.3.1, los
informes de ensayo que contengan los resultados del muestreo, incluyen lo siguiente,
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cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos:
a) la fecha del muestreo;
5.10.4 Certificados de calibración
5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los certificados de
calibración incluyen, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la
calibración, lo siguiente:
a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las
calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición;
b) la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una
especificación metrológica identificada o con partes de ésta;
c) evidencia de que las mediciones son trazables (véase la nota 2 del apartado
5.6.2.1.1).
5.10.4.2 El certificado de calibración sólo esta relacionado con las magnitudes y los
resultados de los ensayos funcionales.
Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación, ésta identifica los
capítulos de la especificación que se cumplen y los que no se cumplen.
Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación omitiendo los
resultados de la medición y las incertidumbres asociadas, el laboratorio registra dichos
resultados y los mantiene para una posible referencia futura.
Si se hace declaraciones de cumplimiento, se tiene en cuenta la incertidumbre de la
medición.
5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se
informan los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si
estuvieran disponibles.
5.10.4.4 Los certificados de calibración (o etiqueta de calibración) no contienen ninguna
recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado
con el cliente. Este requisito puede ser reemplazado por disposiciones legales.
5.10.5 Opiniones e interpretaciones
Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio asienta por escrito las
bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones.
Las opiniones e interpretaciones están claramente identificadas como tales en un
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informe de ensayo.
NOTA 1 Es conveniente no confundir las opiniones e interpretaciones con las
inspecciones y las certificaciones de producto establecidas en la Norma ISO/IEC 17020
y la Guía ISO/IEC 65.
NOTA 2 Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de ensayo pueden
consistir en, pero no limitarse a, lo siguiente:
una opinión sobre la declaración de la conformidad o no conformidad de los resultados
con los requisitos;
cumplimiento con los requisitos contractuales;
recomendaciones sobre la forma de utilizar los resultados;
recomendaciones a seguir para las mejoras.
NOTA 3 En muchos casos podría ser apropiado comunicar las opiniones e
interpretaciones a través del diálogo directo con el cliente. Es conveniente que dicho
diálogo se registre por escrito
5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas
Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los
subcontratistas, estos resultados están claramente identificados.
El subcontratista informa sobre los resultados por escrito o electrónicamente.
Si se ha subcontratado una calibración, el laboratorio que efectúa el trabajo remite el
certificado de calibración al laboratorio que lo contrató.
5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados
En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono,
télex, facsímil u otros medios electrónicos o electromagnéticos, se cumplen los
requisitos de esta Norma Internacional (véase también 5.4.7).
5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados
La presentación elegida es concebida para responder a cada tipo de ensayo o de
calibración efectuado
Y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso.
NOTA 1 Es conveniente prestar atención a la forma de presentar informe de ensayo o
certificado de calibración, especialmente con respecto a la presentación de los datos
de ensayo o calibración y a la facilidad de asimilación por el lector.
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NOTA 2 Es conveniente que los encabezados sean normalizados, tanto como sea
posible.
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración
después de su emisión son hechas solamente en la forma de un nuevo documento, o
de una transferencia de datos, que incluya la declaración: “Suplemento al Informe de
Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, o una
forma equivalente de redacción.
Dichas correcciones cumplen con todos los requisitos de esta Norma Internacional.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración
completo, éste es unívocamente identificado
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ANEXO C: FLUJOGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
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MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS
DE ESFUERZOS.
1. OBJETIVO:
Es objetivo de este manual delinear los parámetros generales con los cuales el
Laboratorio de Análisis de Esfuerzos se conduce y afronta cada uno de los procesos
de sus actividades.

2. ALCANCE:
Este manual es de uso general, puede ser visto, leído, usado y entendido por
clientes, autoridades reglamentarias, organismos de acreditación u otros y es usado
y entendido en su totalidad por cualquier miembro de la organización.
Este manual involucra a todas las instancias del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos
y establece los lineamientos hacia el comportamiento general del Laboratorio frente a
Instancias ajenas e él.

3. REFERENACIAS:
ISO/IEC 17025: 2005, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración.
ISO 19011, Directrices para la auditoria de sistemas de gestión de la calidad y/o
ambiental.

4. ANTECEDENTES:
Acreditación.- Es el reconocimiento por parte de un Organismo Acreditador que el
Laboratorio puede realizar actividades específicas.
Certificación.- Es el reconocimiento por parte de un Organismo de que un sistema
trabaja adecuadamente.
Laboratorio de Tercera Parte.- Es un Laboratorio independiente a cualquier tipo de
empresa o negocio.
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Sistema de Gestión.- Son los sistemas de la calidad, administrativos y técnicos, que
rigen las actividades36 del Laboratorio.
Calidad.- Es cumplir con características, o requisitos específicos, para lograr la
satisfacción del cliente, tratando de cometer la menor cantidad de errores, evitando
así repeticiones, o fallos de operación.
Calidad Total.- Es el término que se ha dado a las acciones de mantenimiento,
estudio y mejora del sistema de gestión de la calidad.
Trabajo.- Son cualesquiera de las actividades que, pedidas por un cliente, realiza el
laboratorio.

5. DESARROLLO DEL MANUAL:
5.1. Presentación del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos de la Escuela Politécnica Nacional fue
creado en 1960, con el nombre de “Resistencia de Materiales” para la ejecución de
las prácticas de los estudiantes como parte de las actividades docentes de la
Facultad de Ingeniería Mecánica.
Con el transcurso de los años y los cambios institucionales, el Laboratorio cambia de
nombre a “Análisis de Esfuerzos” y pasa a ser parte del Departamento de Diseño y
Producción. Ya en esta época el Laboratorio se encuentra integrado tanto a las
actividades de Docencia como a las de Investigación y Prestación de Servicios al
medio externo.
Hoy en día la actividad fundamental del Laboratorio es la prestación de Servicios al
medio externo, esto no significa que este abandonando la enseñanza o investigación,
motivo suficiente para que el Laboratorio cuente entre su personal con estudiantes
de la Carrera de Ingeniería Mecánica.
Pertenece ahora al Departamento de Ingeniería Mecánica y Petróleos, sin que estos
cambios hayan significado un decremento en sus actividades sino muy por lo

36

ISO, ISO/IEC 17025, 2005.
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contrario existe un mayor compromiso por el aumento de las mismas, ganando así
cada día mayor experiencia.
Es por esto y mucho más que su personal directivo y técnico ha impulsado la
creación de un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma Internacional
ISO/IEC 17025, con el fin de cubrir las necesidades de sus clientes con visión de
futuro, para contribuir así al progreso del país.
5.2. Misión y Visión del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos.
5.2.1. Misión:
La misión del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos de la Escuela Politécnica
Nacional es satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes de manera
ética e imparcial en los campos de docencia, investigación y extensión en el área de
análisis y ensayos de materiales, con la aplicación de procedimientos que aseguren
la calidad de sus resultados.
5.2.2. Visión:
La visión se redacta en tiempo presente para darle un sentido de imperiosa
necesidad.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos en diez años es:
• Capaz de ofrecer servicios de capacitación profesional dentro de las áreas de
metrología, análisis y ensayos de materiales. Esto gracias a que cuenta con
personal calificado en estas áreas, a través de seminarios, exposiciones y charlas.
• Reconocido su trabajo a nivel nacional e internacional, mediante la acreditación de
sus ensayos y calibraciones.
• Capaz de ofrecer servicios con reconocimiento a nivel nacional e internacional de
análisis y ensayos de materiales, con el uso de normas técnicas y de calidad como
la NORMA ISO/IEC 17025.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA Y PETRÓLEOS
Página 8 de59
Código: LAE-EPN-MANCAL-01-E00-R00
Laboratorio: ANÁLISIS DE ESFUERZOS
Fecha de Emisión:2006-11-07
MANUAL DE CALIDAD GENERAL
Ejemplar: __/__
Fecha de Revisión: 2006-11-04

• Capaz de ofrecer un servicio metrológico a nivel nacional e internacional, contando
con los instrumentos, equipos e instalaciones adecuadas para tales servicios,
manejando las normas correspondientes tanto técnicas como de calidad.
5.3. Objetivos del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos.
5.3.2. Objetivos:
Los objetivos del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos para el presente año son:
• Diseñar un sistema de gestión de la calidad bajo la Norma ISO/IEC 17025
o Capacitar al personal del Laboratorio en el manejo de la Norma
ISO/IEC 17025
o Entrenar y contratar personal que maneje sistemas de gestión de la
calidad.
o Capacitar al personal del Laboratorio por lo menos una vez al año en el
área de gestión de la calidad
• Disponer de personal calificado para entrenarlo en las áreas de metrología,
análisis y ensayo de materiales.
o Contratar un ingeniero entrenado en el área de la docencia y en las
áreas antes identificadas
o Mantener capacitación del personal de al menos una vez por año en el
área de metrología.
• Determinar falencias del Laboratorio que impiden que este se transforme en un
centro petrológico, para lo cual se sugiere:
o Realizar un estudio del Estado inicial del Laboratorio
o Investigar los requisitos que los Institutos metrológicos deben poseer
o Establecer las diferencias reales con el Laboratorio
• Mantener la incertidumbre de los resultados obtenidos en un 10% como mínimo.
o Calibrar los equipos e instrumentos del Laboratorio
• Reducir la cantidad de quejas en un 5%.
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5.3.3. Políticas:
LAE-EPN-Pol4.1.-01-E00-R00.
Aseguramiento de la Información Confidencial.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos debe asegurar la confidencialidad de la
información y los derechos de propiedad intelectual de los clientes, incluida la
protección en el almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados. Esto
implica que la entrega de informes de ensayo o certificados de calibración se lo haga
únicamente a quien ha realizado la solicitud de trabajo o su representante
confirmado. Además los únicos que tienen acceso a los datos o resultados son
quienes realizan o son responsables de los mismos, excepto mediante un certificado
de acceso, sea para auditorias o similares.

LAE-EPN-Pol4.1.-02-E00-R00
Imparcialidad.
El Laboratorio para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la
confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa, debe:
• No prestan servicio de asesoría a ningún cliente que haya solicitado otro tipo de
trabajo que justamente no haya sido éste.
• No revelar la identidad de sus clientes a ninguno otro.
•

Los trabajos que realiza el Laboratorio estarán siempre apegados a los
procedimientos adecuados ya establecidos.

• Todo criterio o juicio del Laboratorio es propio y es de su responsabilidad y es
emitido sólo por solicitud explícita.
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LAE-EPN-Pol4.2.-01-E00-R00
Calidad.
La dirección del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos de la Escuela Politécnica
Nacional del Ecuador se compromete con una buena práctica profesional y con el
aseguramiento de la calidad de los trabajos ofrecidos a sus clientes, a través del
cumplimiento de sus requisitos, del cumplimiento con Normas Técnicas tanto
nacionales como internacionales, con la aplicación de métodos validados y el
cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025.
La dirección del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos manifiesta que los ensayos
destructivos que se ofrecen permiten determinar las propiedades mecánicas de los
materiales, que la calibración de Dinamómetros permite conocer su estado o aptitud
de uso, de acuerdo a normas nacionales e internacionales para lo cual cuenta con
personal calificado y equipos e instrumentos calibrados.
El propósito del sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio es cumplir con los
requerimientos

de la Norma Internacional ISO/IEC 17025. Y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de Gestión, mediante el uso de evidencia
objetiva y la experiencia adquirida.
El laboratorio garantiza que todo el personal relacionado con las actividades de
ensayo está familiarizado con la documentación de la calidad e implementa las
políticas y los procedimientos en su trabajo, según lo descrito en los procedimientos:
LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00, LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00.

LAE-EPN-Pol4.4.-01-E00-R00
Pedidos, Ofertas y Contratos.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos sólo efectúa trabajos bajo solicitud escrita,
realizada y firmada por el cliente y dirigida al Jefe de la instancia superior a la cual
pertenece el Laboratorio.
En esta solicitud deben constar todos los requisitos para la realización de los
trabajos. Entre estos requisitos, están:
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Nombre del Solicitante.



Nombre del Responsable de la Solicitud y su cargo.



Dirección del Cliente.



Teléfono del Cliente.



Telefax.



Descripción del Trabajo solicitado. Referencias a métodos, o especificaciones, o
aplicaciones de uso, o el fin perseguido con el trabajo. Además, si es aplicable, se
anotará el material, el equipo a calibrar, códigos de los ítems, detalles que desea
el cliente incluir en el informe, etc.

El Laboratorio no realiza trabajos que impliquen el uso de un horno o mufla,
refrigerador o semejantes, o que sobrepasen las capacidades físicas y mecánicas de
las máquinas. Además se realizan trabajos con los aparatos y medios del mismo,
como son: el uso de una estufa, luz incandescente, hielo seco, alcohol, exposición a
la llama, etc. en tiempos no mayores a tres (3) horas de exposición, dependiendo del
caso.
Los trabajos que se realizan en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos, de los que
es responsable, son aquellos que se han hecho bajo un contrato firmado.
El Laboratorio no realiza ningún trabajo a menos que este sea completamente
entendido por ambas partes y estén de acuerdo en la forma en que se realiza el
trabajo.
El Laboratorio informa cualquier desvío del contrato, de modo personal o por
teléfono.
Si el cliente desea asistir a la realización de su trabajo, solicitará al Director Técnico.
Las cotizaciones que entrega el Laboratorio son en base a trabajos, o similares,
realizados con anterioridad, si se tratase de uno nuevo el Laboratorio se reserva el
derecho de establecer el costo.
Si el cliente desea que se le sean entregadas copias de los Informes de Ensayo o
Certificados de Calibración, lo solicitará, al Director de Calidad. Si desea que su
Informe de Ensayo o Certificado de Calibración le sea entregado vía fax, teléfono, e-
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mail u otro medio electrónico, debe indicar en su solicitud el medio por el cual desea
que se le entregue y a la persona a la cual se le remite estos resultados.
El Laboratorio no entrega ningún Informe de Ensayo o Certificado de Calibración, o
sus copias, si su factura correspondiente no es cancelada antes.

LAE-EPN-Pol4.6.-01-E00-R00
Compras de Servicios y Suministros.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos adquiere servicios y suministros capaces de
cubrir sus necesidades.
Los proveedores, aprobados, de servicios y suministros se encuentran en lugares
próximos al Laboratorio y que presenten precios razonables, con el fin de agilitar así
el trabajo y satisfacer al cliente.
Los suministros que no sean perecibles en el tiempo son adquiridos en una cantidad,
de al menos, tres veces mayor a la cantidad que el Laboratorio ha identificado como
necesidad momentánea.
Los servicios que sean adquiridos por el Laboratorio son cancelados después de ser
realizado el trabajo por parte del proveedor.
El Laboratorio no utiliza ningún suministro o servicio, sin que este no haya pasado,
primero, por un proceso de revisión y aprobación y luego de inspección.

LAE-EPN-Pol4.8.-01-E00-R00
Quejas.
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos no acepta ninguna queja de manera verbal.
Si el cliente desea que una queja sea tratada, el cliente emite su queja por escrito,
llenando los formatos adecuados.
Las quejas que se generan son tratadas únicamente mediante los procedimientos
propios del Laboratorio.
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El Laboratorio solo resuelva aquellas quejas que son procedentes, es decir que son
el resultado de una falla de carácter técnico o administrativo. No se resolverán
aquellas que surjan de conflictos o intereses personales.

LAE-EPN-Pol4.9.-01-E00-R00
Control de Trabajos de Ensayo o de Calibraciones no Conformes.
Si un trabajo no ha cumplido los procedimientos establecidos, o los requisitos del
cliente, este trabajo es detenido. En la medida de lo posible, será designado un
responsable para que investigue las causas del problema.
Este responsable posee autoridad suficiente para definir y tomar las acciones
necesarias para eliminar el problema.
Si el problema identificado no cumple con los requisitos del cliente, este es notificado
y si él acepta se continúa con el trabajo.

LAE-EPN-Pol4.11.-01-E00-R00
Acciones Correctivas.
Toda acción correctiva que el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos tome se utiliza
para mejorar y reforzar el Sistema de Gestión del mismo. Estas acciones pueden
surgir de quejas, trabajos no conformes, desvíos relativos al Sistema, o cualquier
otro, siendo estos tratados según como esta previsto en los procedimientos mismos
del Laboratorio.
El Laboratorio promueve que las acciones que se tomen en él para rectificar errores
sean de carácter preventivo y minimizar así las acciones correctivas. Con esto se
inculca en el personal una actitud de pro actividad en sus actividades.
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LAE-EPN-Pol5.2.-01-E00-R00
Personal.
El Laboratorio solo contratará personal que haya sido evaluado sobre bases de
conocimientos, habilidades e instrucción adecuadas al alcance de sus actividades.
El Laboratorio otorga certificados de capacidades a aquellas personas, que después
de haber sido entrenadas, aprueban las evaluaciones impuestas por el mismo.
El Laboratorio entrega u ofrece a su personal cursos de capacitación que estén de
acuerdo a los objetivos que este desee alcanzar y al interés de superación del
personal.
5.4. Requisitos relativos a la gestión
5.4.1 Organización
5.4.1.1 El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Petróleos es parte de la Escuela Politécnica Nacional, organización que
es una entidad jurídica, por lo que posee responsabilidad legal.
5.4.1.2 Es responsabilidad del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos realizar las
actividades de ensayo y calibración de modo que se cumplan los requisitos de la
Norma Internacional ISO/IEC 17025, las políticas, objetivos, requisitos de este
manual y satisfacer las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u
organizaciones que otorgan reconocimiento.
5.4.1.3 El sistema de gestión del Laboratorio cubre el trabajo realizado en las
instalaciones permanentes del Laboratorio, y en casos eventuales en sitios fuera de
sus instalaciones permanentes.
5.4.1.4 El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos es parte de la Escuela Politécnica
Nacional, que desarrolla otras actividades distintas de las de ensayo o de calibración,
como son la docencia e investigación.
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Por lo que se definen las responsabilidades del personal clave de la organización
que participa o influye en las actividades de ensayo o de calibración del laboratorio,
con el fin de identificar potenciales conflictos de intereses:
Personal Ejecutivo / Directivo
Es la alta dirección del Laboratorio, cuyas responsabilidades son: aprobar y facilitar
los recursos físico-económicos para la realización de las actividades del Laboratorio,
reglamentar las actividades del Laboratorio. Ellos son el Director Técnico y el Director
de Calidad.
Personal Técnico
Son los encargados de los ensayos o calibraciones, equipos, mediciones, etc., que
realiza el Laboratorio para cumplir con un trabajo especificado por el cliente y su
responsabilidad es realizar estas actividades, prestando como recurso su
conocimiento.
Personal Administrativo
Es el personal que se encarga de las actividades de: recepción, entrega, compra,
realización de contratos, cobros, pagos, etc., cuya responsabilidad es realizar estas
actividades, a fin de facilitar la entrega adecuada de recursos y las comunicaciones
en la organización.
Personal de Apoyo
Es el que se encarga de las actividades de apoyo como son la limpieza, el suministro
de agua, de energía, de mantenimiento, etc., cuya responsabilidad es velar que el
Laboratorio se encuentre en condiciones generales adecuadas para el desarrollo de
sus actividades.
Ninguno de los miembros anteriores es parte de otra Institución o tiene acceso a la
información sin una autorización (véase políticas: LAE-EPN-Pol4.1.-01-E00-R00, LAE-EPNPol4.1.-02-E00-R00 y LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00).

Además cada uno de ellos firma el compromiso de confidencialidad LAE-EPNFor4.1.-01-E00-R00.
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La provisión de los recursos se realiza mediante reglamentos y procedimientos
específicos de la Institución.
5.4.1.5 El Laboratorio:
a) tiene personal directivo y técnico que lo comprenden el Director de la Calidad, el
Director Técnico y los encargados de los trabajos los que tiene, independientemente
de toda otra responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para
desempeñar sus tareas, incluida la implementación, el mantenimiento y la mejora del
sistema de gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del sistema de gestión
o de los procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas a
prevenir o minimizar dichos desvíos, siguiendo los procedimientos descritos en este
manual. La competencia de dicho personal es evaluada bajo el procedimiento LAEEPN-Proc5.2.-01-E00-R00 para personal;
b) adopta medidas para el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025, la revisión
periódica de sus objetivos y políticas y la firma del compromiso de confidencialidad
LAE-EPN-For4.1.-01-E00-R00 para asegurarse de que su dirección y su personal
están libres de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial,
financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo;
c) tiene la política LAE-EPN-Pol4.1.-01-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPNProc4.1.-01-E00-R00 para asegurar la protección de la información confidencial y los
derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos para la
protección del almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados;
d) tiene la política LAE-EPN-Pol4.1.-02-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPNProc4.1.-01-E00-R00 para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda
disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa;
e) define la organización y la estructura de gestión del Laboratorio, su ubicación
dentro de una organización madre, y las relaciones entre la gestión de la calidad, las
operaciones técnicas y los servicios de apoyo del siguiente modo:
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Figura N° 1: Organigrama Estructural General EPN
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El Laboratorio a su vez se organiza así:
Director Técnico

Director de Calidad

Personal
de Apoyo

Secretaria

Analistas o
Ayudantes de
Cátedra

Ayudantes de
Laboratorio

Practicantes

Figura N° 2: Organización del Laboratorio de Anális is de Esfuerzos.

f) especifica la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que
dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o
calibraciones de la manera siguiente:
Director

de

Calidad:

Son

responsabilidades

del

Director

de

la

Calidad,

independientemente de otras actividades:


Proveer los recursos necesarios para la realización de las actividades del

Laboratorio


Llevar los procedimientos relacionados con las actividades administrativas



Llevar los registros de las actividades del Laboratorio



Establecer los medios adecuados de comunicación en el Laboratorio



Entablar canales de comunicación entre el personal del Laboratorio y la Alta

gerencia de la Institución


Determinar los perfiles del personal de apoyo, secretarias y otros



Y conocer, implementar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio.

Director Técnico: Son responsabilidades del Director Técnico, independientemente de
otras actividades:
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Proveer los recursos necesarios para la realización de las actividades del

Laboratorio


Llevar los procedimientos relacionados con las actividades técnicas



Llevar los registros de dichas actividades



Las actividades técnicas del Laboratorio



Emitir las opiniones e interpretaciones



Entrenar y capacitar al personal



Determinar los perfiles de los analistas, ayudantes y practicantes



Determinar los requerimientos técnicos de equipos e instrumentos



La generación de Informes de Ensayo o Certificados de Calibración



Y conocer, implementar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio..

Analistas, Ayudantes y Practicantes: Es responsabilidad de ellos, independientemente
de otras actividades:


La ejecución de los trabajos que a ellos les designe el Director Técnico



Y conocer, implementar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio.

Secretaria: Son responsabilidades de secretaria, independientemente de otras
actividades:


Redactar los documentos de Trabajo



Recibir de solicitudes, ítems, pagos, reclamos, etc.



Entregar de Informes de Ensayo o Certificados de Calibración, facturas, recibos,

faxes, etc.


Establecer contactos con los clientes y el Laboratorio; entre otras



Y conocer, implementar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio..

Personal

de

Apoyo:

Son

responsabilidades

del

personal

de

independientemente de otras actividades:


Limpiar las instalaciones



Realizar actividades de mensajería, entre otras



Y conocer, implementar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio.

apoyo,
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g) provee adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y
calibraciones, incluidos los que están en formación, por personas familiarizadas con
los métodos y procedimientos, el objetivo de cada ensayo o calibración y con la
evaluación de los resultados de los ensayos o de las calibraciones, a través del
Procedimiento LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00 relativo al Personal;
h) tiene una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones
técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida
de las operaciones del Laboratorio, siendo su principal responsable el Director
Técnico;
i) nombra un miembro del personal como responsable de la calidad que es el Director
de Calidad, quien independientemente de otras obligaciones y responsabilidades,
tiene definidas la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema
de gestión relativo a la calidad será implementado y respetado en todo momento; El
Director de Calidad tiene acceso directo al más alto nivel directivo en el cual se
toman decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio;
j) nombra sustitutos para el personal directivo clave, siendo ellos:
Para el Director de Calidad: El Director Técnico.
Para el Director Técnico: El Ayudante de Cátedra o Analista con mayor antigüedad
en el Laboratorio.
k) Se asegura que su personal esté consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del sistema
de gestión con charlas de motivación y cursos de capacitación con alcance al medio
externo cada seis meses, según procedimiento LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00,
cuadros de logros y haciendo que ellos participen en las propuestas de los objetivos
que se presenta a la alta dirección.
5.4.1.6 La alta dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro del laboratorio y de que la comunicación se efectúa considerando
la eficacia del sistema de gestión.
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5.4.2 Sistema de gestión
5.4.2.1 El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos establece, implementa y mantiene un
sistema de gestión apropiado al alcance de sus actividades, estas no incluyen el
sistema administrativo u operativo de la Institución. El Laboratorio documenta sus
políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones tanto como sea
necesario para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos o calibraciones,
en Manuales de Calidad, en sus respectivos volúmenes. La documentación del
sistema es comunicada al personal pertinente, es comprendida por él, está a su
disposición y es implementada por él, mediante el uso del Manual de Calidad,
procedimientos, registros y evaluaciones (véanse procedimientos: LAE-EPN-Proc4.3-01-E00R00, LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00).

5.4.2.2 Las políticas del sistema de gestión del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos
concernientes a la calidad, incluida una declaración de la política de la calidad LAEEPN-Pol4.2-01-E00-R00, están definidas en el manual de la calidad LAE-EPNMANCAL-01-E00-R00 en el numeral 5.3.3. Los objetivos generales son establecidos
y revisados durante la revisión por la dirección (véase procedimiento LAE-EPN-Proc4.15-01E00-R00).

La declaración de la política de la calidad es emitida bajo la autoridad de la

alta dirección. E incluye, como mínimo, lo siguiente:
a) el compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y
con la calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes;
b) una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
Laboratorio;
c) el propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad;
d) un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y
de calibración dentro del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad
e implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo;
e) el compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir la Norma ISO/IEC 17025
y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.
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5.4.2.3 La alta dirección proporciona evidencias del compromiso con el desarrollo y la
implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia, a
través de la firma del Formato LAE-EPN-For4.2-01-E00-R00.
5.4.2.4 La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los requisitos legales, reglamentarios y de la Norma
ISO/IEC 17025 a través de charlas de motivación (véase numeral 5.4.1.5.k).
5.4.2.5 En este manual de la calidad LAE-EPN-MANCAL-01-E00-R00 hace
referencia a los procedimientos de apoyo, incluidos los procedimientos técnicos,
según como sean necesarios.
En este manual de la calidad LAE-EPN-MANCAL-01-E00-R00 Describe la estructura
de la documentación utilizada en el sistema de gestión, de la siguiente manera:
ACCESO

M ANUAL
CALIDAD

PROCEDIM EINTO S,
PLANES,
PROG RAM AS,
INSTRUCTIVOS

REGISTROS

PÚBLICO

DIR . TÉCN ICO ,
DIR . CALIDAD Y
PERSO NAL
RESPO NSABLE
SOLO
AUTO RIZADOS
PO R DIR.
CALIDAD

DOCUM ENTOS

Figura Nº 3: Organización de la Documentación
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5.4.2.6 En este manual de la calidad LAE-EPN-MANCAL-01-E00-R00 están definidas
las funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de la
calidad, incluida su responsabilidad para asegurar el cumplimiento de la Norma
ISO/IEC 17025.
Director de la Calidad.- Es la persona que:
•

Implementa el Sistema de la Calidad.

•

Revisa continuamente el cumplimiento del sistema.

•

Identifica todas las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento del

Sistema de Calidad, y que se encuentra acorde con la Norma ISO/IEC 17025:2002.
•

Juzga la identificación de la información generada como Información Confidencial

o Información de Dominio Público.
•

Cumple y hace cumplir la Confidencialidad.

•

Define con el cliente la factibilidad de realización de un trabajo y de las

condiciones para ejecutarla.
•

Establece el convenio con el cliente.

•

Aprueba o niega la solicitud de trabajo

•

Valida los Certificados de Calibración e Informes de Ensayos y Resultados

emitidos.
•

Administra la codificación de los documentos del laboratorio, debido a que es él

quien controla y modifica la documentación.
•

Elabora los procedimientos correspondientes a actividades administrativas.

•

Discute y aprueba los documentos.

•

Controla la difusión y uso de la documentación del laboratorio.

•

Emite, distribuye y almacena la nueva documentación; y retira la considerada

como obsoleta.
•

Evalúa a

los

proveedores

tomando en cuenta las

características

y/o

especificaciones de los suministros que el Laboratorio necesita para la ejecución de
sus actividades.
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•

Tramita los pedidos de suministros, equipos e instrumentos y otros, para el

Laboratorio con la Dirección Financiera y el Departamento de Compras y
Adquisiciones de la Escuela Politécnica Nacional.
•

Coordina con el personal del Laboratorio las actualizaciones o capacitaciones a

realizarse de manera tal que no se interrumpa las actividades regulares del
laboratorio.
•

Efectúa una primera evaluación y aprueba o rechaza la evaluación final de la

competencia del personal del Laboratorio.
•

Maneja las No Conformidades que se presenten en el Sistema de Calidad.

•

Programa y ejecuta las Auditorias Internas y Revisiones por la Dirección.

•

Colabora en la contratación de los auditores externos y recibe sus resultados para

cambiar, corregir y así continuar con el mejoramiento de la calidad.
•

Establece las acciones correctivas definitivas para las no conformidades y

desviaciones de las políticas y procedimientos del Sistema de la Calidad.
•

Establece las acciones preventivas necesarias para controlar posibles no

conformidades y desviaciones del Sistema de la Calidad.
•

Anuncia y promociona las actividades del Laboratorio.

•

Recoge la información anual del laboratorio para analizarla junto al personal

correspondiente, cuyos resultados finalmente serán evaluados y entregados a la alta
Gerencia de la Institución para que se tomen las medidas de prevención o corrección
pertinentes.
Director Técnico.- Es la persona que:
•

Implementa el Sistema de la Calidad.

•

Revisa continuamente el cumplimiento del sistema.

•

Cumple y hace cumplir la Confidencialidad.

•

Discute y aprueba los documentos.

•

Valida los Certificados de Calibración e Informes de Ensayos de Resultados

emitidos.
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•

Elabora los procedimientos correspondientes a actividades técnicas.

•

Discute y aprueba los trabajos.

•

Define con el cliente la factibilidad técnica de realización de un trabajo y de las

condiciones técnicas para ejecutarla.
•

Efectúa la evaluación técnica y aprueba o rechaza la evaluación final de la

competencia del personal del Laboratorio.
•

Solicita y evalúa las actualizaciones y capacitaciones del personal técnico del

Laboratorio.
•

Establece las mejores condiciones de trabajo posibles que generen beneficios

generales para todo el personal que labora en el Laboratorio.
•

Mantiene la disponibilidad de los recursos y capacidad del Laboratorio para

cumplir con los trabajos solicitados.
•

Coopera en la Evaluación de Proveedores.

•

Coordina, con las personas encargadas de los trabajos, los requerimientos a

cumplir.
•

Es responsable de las opiniones e interpretaciones de un trabajo.

•

Trabaja junto a los Analistas o encargados del trabajo en la elaboración de

métodos propios del Laboratorio, procedimientos de trabajos específicos e
instructivos.
•

Evalúa y valida los métodos utilizados en las actividades de calibración y ensayo

del Laboratorio.
•

Maneja las No Conformidades que se presenten en el Sistema de Calidad, en las

áreas técnicas.
•

Establece las acciones preventivas necesarias para controlar posibles no

conformidades y desviaciones del Sistema de la Calidad.
•

Verifica la presencia y correcto funcionamiento de equipos e instrumentos en las

instalaciones del Laboratorio.
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•

Vela por el correcto orden y limpieza de todas las áreas de las instalaciones

permanentes del laboratorio.
•

Recoge la información anual técnica del Laboratorio para analizarla junto al

personal correspondiente, cuyos resultados serán evaluados y entregados al Director
de la Calidad para que se tomen las medidas de prevención o corrección pertinentes.
5.4.2.7 La alta dirección asegura que se mantenga la integridad del sistema de
gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste, mediante el uso de
procedimientos específicos (véase procedimiento LAE-EPN-Proc4.15-01-E00-R00). Estos
cambios serán revisados y aprobados por la dirección. Al realizar los cambios estos
no complican las labores del Laboratorio, colaboran para el mejoramiento del
sistema.
5.4.3 Control de los documentos
5.4.3.1 Generalidades
El Laboratorio establece y mantiene el procedimiento LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00
para el control de todos los documentos que forman parte de su sistema de gestión
(generados internamente o de fuentes externas), tales como la reglamentación, las
normas y otros documentos normativos, los métodos de ensayo o de calibración, así
como los dibujos, el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales,
las declaraciones de la política, procedimientos, formatos, especificaciones, tablas de
calibración, gráficos, manuales, pósteres, avisos, memoranda, software, dibujos,
planos, etc., que pueden estar en diversos medios, ya sea en papel o soportes
electrónicos, y pueden ser digitales, analógicos, fotográficos o escritos.
Mientras que los registros serán todas las evidencias de cumplimiento, formatos
llenos u otros, los que se manejan según el procedimiento LAE-EPN-Proc4.13-01E00-R00.
5.4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos
5.4.3.2.1 Todos los documentos distribuidos entre el personal del Laboratorio como
parte del sistema de gestión son revisados y aprobados, para su uso, por el personal
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autorizado (Director de Calidad y Director Técnico) antes de su emisión. Es
establecida la Lista Maestra LAE-EPN-Lis4.3-01-E00-R00 de control de la
documentación, donde se identifica el estado de revisión vigente y la distribución de
los documentos del sistema de gestión, la cual es fácilmente accesible con el fin de
evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos.
5.4.3.2.2 El procedimiento LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00 adoptado asegura que:
a) las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes están disponibles en
todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el
funcionamiento eficaz del Laboratorio;
b) los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario,
modificados para asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los
requisitos aplicables;
c) los documentos no válidos u obsoletos son retirados inmediatamente de todos los
puntos de emisión o uso, o son protegidos, de alguna otra forma, de su uso
involuntario;
d) los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del
conocimiento, serán adecuadamente marcados.
5.4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión generados por el Laboratorio son
identificados unívocamente, lo cual se realiza bajo el procedimiento LAE-EPNProc4.3-01-E00-R00. En esta identificación se incluye la fecha de emisión, una
identificación de la revisión, la numeración de las páginas, el número total de
páginas, y la identificación del fin del documento con la firma de las personas
autorizadas a emitirlos.
5.4.3.3 Cambios a los documentos
5.4.3.3.1 Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por el Director
de Calidad y Director Técnico, quienes realizan la revisión original, a menos que se
designe específicamente a otra función, siguiendo el procedimiento LAE-EPNProc4.3-01-E00-R00. El personal designado tiene acceso a los antecedentes
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pertinentes sobre los que basará su revisión y su aprobación, bajo autorización,
siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00 de Control de Registros.
5.4.3.3.2 Cuando sea posible, se identifica el texto modificado o nuevo en el
documento o en los anexos apropiados, mediante el uso de letra cursiva.
5.4.3.3.3 En caso de realizar una modificación de los documentos del Laboratorio a
mano se sigue el procedimiento LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00, hasta que se edite
una nueva versión, en la cual se identifican las personas autorizadas para realizar
tales modificaciones. En el procedimiento se describe la manera de identificar
claramente, las firmas de los responsables y el fechado de las modificaciones. Un
documento revisado es editado nuevamente tan pronto como sea posible, según lo
descrito en el numeral 5.4.3.3.
5.4.3.3.4 Se establece el procedimiento LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00 para describir
cómo se realizan y controlan las modificaciones de los documentos conservados en
los sistemas informáticos.
5.4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
5.4.4.1 El Laboratorio establece y mantiene el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01E00-R00 para la revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos. La política LAEEPN-Pol4.4-01-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00-R00 para
estas revisiones, que den por resultado un contrato para la realización de un ensayo
o una calibración, aseguran que:
a) los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos,
documentados y entendidos;
b) el Laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos;
c) se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz de
satisfacer los requisitos de los clientes.
Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato es resuelta antes de iniciar
cualquier trabajo, siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00-R00. Todo
contrato, por escrito, es aceptable tanto para el Laboratorio como para el cliente.
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En estas revisiones se toman en cuenta el tiempo de realización de ensayo, aspectos
financieros y legales, la capacidad y calificación del Laboratorio.
5.4.4.2 Se conservan los registros de las revisiones, incluidas todas las
modificaciones significativas en el formato LAE-EPN-For4.4-01-E00-R00. También se
conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes
relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el
período de ejecución del contrato, en el mismo formato.
5.4.4.3 El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos tiene por política no subcontratar
ensayos (véase LAE-EPN-Pol4.4-01-E00-R00.)
5.4.4.4 Se informa al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato,
siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00-R00 y esta notificación se llena
en el formato LAE-EPN-For4.4-01-E00-R00.
5.4.4.5 Si un contrato necesita ser modificado después de haber comenzado el
trabajo, se repite el mismo proceso de revisión de contrato y se comunican los
cambios a todo el personal afectado, siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc4.401-E00-R00.
5.4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones
El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos no realiza la Subcontratación de ensayos o
calibraciones.
5.4.6 Compras de servicios y de suministros
5.4.6.1

El

Laboratorio

tiene

la

política

LAE-EPN-Pol4.6-01-E00-R00

y

el

procedimiento LAE-EPN-Proc4.6-02-E00-R00 para la selección y la compra de los
servicios y suministros, la recepción y el almacenamiento de materiales consumibles
que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones.
5.4.6.2 El Laboratorio se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales
consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las
calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o
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verificados de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones
normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las
calibraciones concernientes. Estos servicios y suministros cumplen con los requisitos
especificados,

siguiendo

el

procedimiento

LAE-EPN-Proc4.6-02-E00-R00.

Se

mantienen registros de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento, llenando
el formato LAE-EPN-For4.6-02-E00-R00.
5.4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las
prestaciones del Laboratorio contienen datos que describen los servicios y
suministros solicitados, como pueden ser incluidos: el tipo, la clase, el grado, una
identificación precisa, especificaciones, dibujos, instrucciones de inspección, otros
datos técnicos, incluida la aprobación de los resultados de ensayo o certificados de
calibración, la calidad requerida y la norma del sistema de gestión bajo la que fueron
realizados. Estos documentos de compra son revisados y aprobados en cuanto a su
contenido técnico antes de ser liberados.
5.4.6.4 El Laboratorio evalúa a los proveedores, según procedimiento LAE-EPNProc4.6-01-E00-R00, de los productos consumibles, suministros y servicios críticos
que afectan a la calidad de los ensayos y de las calibraciones, y se mantienen los
registros de dichas evaluaciones en el formato LAE-EPN-For4.6-01-E00-R00y se
establece la lista LAE-EPN-Lis4.6-01-E00-R00 de aquellos que hayan sido
aprobados.
5.4.7 Servicio al cliente
5.4.7.1 El laboratorio está dispuesto a cooperar con los clientes o sus representantes
para aclarar el pedido del cliente, según el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00R00; y para realizar el seguimiento del desempeño del Laboratorio en relación con el
trabajo realizado, el Laboratorio garantiza la confidencialidad hacia otros clientes,
mediante la firma del formato LAE-EPN-For4.1.-01-E00-R00 que es un compromiso
de confidencialidad. La cooperación que el Laboratorio ofrece, es:
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a) permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas pertinentes
del Laboratorio para presenciar los ensayos o calibraciones efectuados para el
cliente, siempre y cuando él haya realizado una solicitud según la política LAE-EPNPol4.4-01-E00-R00, siendo tratada tal solicitud mediante el procedimiento LAE-EPNProc4.4-01-E00-R00 y obtenga autorización según el Procedimiento LAE-EPNProc4.13-01-E00-R00;
b) la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo o
calibración, que el cliente necesite con fines de verificación, esto se realiza bajo el
procedimiento LAE-EPN-Proc5.8-01-E00-R00 de manejo de ítems.
El asesoramiento y los consejos de orden técnico, así como las opiniones e
interpretaciones basadas en los resultados que el Laboratorio realiza están
controlados bajo sus procedimientos, asegurando que ellos no causen un deterioro
en la confianza del Laboratorio, ni se contrapongan con la política LAE-EPN-Pol4.102-E00-R00. Existiendo la posibilidad, si el cliente desea, de efectuar una revisión de
Informes o Certificados, en la cual se puede realizar las actividades antes descritas.
El Laboratorio mantiene la comunicación con el cliente durante todo el trabajo, sea
cual fuere este, según lo prescrito en el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00R00. Informando al cliente de toda demora o desviación importante en la ejecución
de los ensayos y/o calibraciones.
5.4.7.2 El Laboratorio procura obtener información de retorno, tanto positiva como
negativa, de sus clientes. La información de retorno se utiliza y analiza para mejorar
el sistema de gestión, las actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente.
Esto se efectúa mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción LAE-EPNEnc4.7-01-E00-R00 que el cliente, si desea, llena el momento de la entrega del
Informe de Ensayo o Certificado de Calibración. Estas encuestas a su vez pueden
ser enviadas vía e-mail.
Las quejas son otro de los medios que el Laboratorio considera como información de
retorno, pero estas son tratadas en el numeral 5.4.8 de este manual y según el
procedimiento LAE-EPN-Proc4.8-01-E00-R00.
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5.4.8 Quejas
El Laboratorio tiene la política LAE-EPN-Pol4.8-01-E00-R00 y el procedimiento LAEEPN-Proc4.8-01-E00-R00 para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o
de otras partes. Se mantienen los registros de todas las quejas, en los formatos LAEEPN-For4.8-01-E00-R00, así como de las investigaciones y de las acciones
correctivas llevadas a cabo por el Laboratorio, según el procedimiento LAE-EPNProc4.11-01-E00-R00 de acciones correctivas y el procedimiento LAE-EPNProc4.13-01-E00-R00 de control de registros.
5.4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes
5.4.9.1

El

Laboratorio

tiene

la

política

LAE-EPN-Pol4.9-01-E00-R00

y

el

procedimiento LAE-EPN-Proc4.9-01-E00-R00 que se implementan cuando cualquier
aspecto de su trabajo de ensayo o de calibración, o el resultado de dichos trabajos,
no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con
el cliente. La política LAE-EPN-Pol4.9-01-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPNPol4.9-01-E00-R00 aseguran que:
a) cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y
las autoridades para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las
acciones (incluida la suspensión del trabajo y la retención de los informes de ensayo
y certificados de calibración, según sea necesario);
b) se evalúe la importancia del trabajo no conforme;
c) se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la
aceptabilidad de los trabajos no conformes;
d) si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo;
e) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.
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5.4.9.2 Cuando la evaluación indica que el trabajo no conforme podría volver a
ocurrir o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del Laboratorio con
sus propias políticas y procedimientos, se sigue rápidamente el procedimiento LAEEPN-Proc4.11-01-E00-R00 de acciones correctivas.
5.4.10 Mejora
El Laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el
uso de la política de la calidad LAE-EPN-Pol4.2-01-E00-R00, los objetivos de la
calidad, los resultados37 de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Basándose en el principio del
círculo de la calidad.

Figura # 4.- Modelo de Gestión de Calidad2
37

ISO, ISO 9000, 2000
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Lo más importante en este numeral del Manual es que el Laboratorio busque los
medios, con su respectivo orden y acciones, que conlleven a una mejora cada vez
mayor de la eficiencia.
Entre estas están pensar que:
• Las quejas, auditorias, trabajos no conformes y demás son una importante fuente
de datos que indican falencias del sistema y por lo tanto una oportunidad de
mejorar.
• Ningún documento del Sistema de Gestión es innecesario, ya que ellos
representan una evidencia objetiva de cumplimiento. Basándose en ellos se puede
tomar decisiones. Y con ellos se tienen registros de experiencias pasadas.
• La calidad no es una perdida de tiempo, sino una inversión para alcanzar el
mejoramiento productivo y laboral del Laboratorio.
La mejor manera de poder medir la mejora es mediante la evaluación del
cumplimiento con los objetivos del Laboratorio y mensurando el nivel de satisfacción
del cliente. Para ello se puede llevar un cuadro de logros periódicos (se recomienda
semestral) en el que se vea el grado de cumplimiento. Todas las tablas que se
generen de aquí se archivan en una carpeta conjuntamente con las políticas,
objetivos en la oficina del Director de Calidad, según el procedimiento LAE-EPNProc4.13-01-E00-R00.
Pero toda esta mejora no se logra si el personal dentro de la organización no se
siente motivado e importante dentro de la misma.
5.4.11 Acciones correctivas
5.4.11.1 Generalidades
El laboratorio ha establecido la política LAE-EPN-Pol4.11-01-E00-R00 y el
procedimiento LAE-EPN-Proc4.11-01-E00-R00 para la implementación de acciones
correctivas cuando se haya identificado una queja, un trabajo no conforme o desvíos
de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones
técnicas, las auditorias internas o externas, las revisiones por la dirección, la
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información de retorno de los clientes y las observaciones del personal; y designa
personas apropiadamente autorizadas para implementarlas.

5.4.11.2 Análisis de las causas
El procedimiento LAE-EPN-Proc4.11-01-E00-R00 de acciones correctivas comienza
con una investigación para determinar la o las causas raíz del problema.
5.4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas
Cuando se necesite una acción correctiva, el laboratorio identifica las acciones
correctivas posibles. Selecciona e implementa la o las acciones con mayor
posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repetición.
Las acciones correctivas corresponden a la magnitud del problema y sus riesgos.
El Laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de
las investigaciones de las acciones correctivas.
5.4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas
El Laboratorio realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia
de las acciones correctivas implementadas.
5.4.11.5 Auditorias adicionales
Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el
cumplimiento del Laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el
cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025, o que pongan en riesgo la integridad del
Laboratorio, o se trate de un problema serio, el Laboratorio asegura que los
correspondientes sectores de actividades sean auditados, según el apartado 5.4.14
de este manual, tan pronto como sea posible; en un lapso no mayor a 30 días.
5.4.12 Acciones preventivas
5.4.12.1 Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no
conformidades. Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si se requiere una
acción preventiva, se desarrolla, implementa y realiza el seguimiento del plan LAE-
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EPN-Plan4.12-01-E00-R00 de acción, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia
de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora.
5.4.12.2 El procedimiento LAE-EPN-Proc4.12-01-E00-R00 para las acciones
preventivas incluye la iniciación de dichas acciones y la aplicación de controles para
asegurar que sean eficaces, para esto se puede revisar los procesos, realizar
análisis de datos, análisis de tendencias, análisis de riesgo o análisis de resultados.
5.4.13 Control de los registros
5.4.13.1 Generalidades
5.4.13.1.1 El Laboratorio ha establecido y mantiene el procedimiento LAE-EPNProc4.13-01-E00-R00 para la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso,
el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los registros de la
calidad y los registros técnicos. Los registros de la calidad incluyen los informes de
las auditorias internas y de las revisiones por la dirección, así como los registros de
las acciones correctivas y preventivas.
5.4.13.1.2 Todos los registros son legibles, se almacenan y conservan de modo que
sean fácilmente recuperables en instalaciones que les provean un ambiente
adecuado para prevenir los daños, el deterioro y las pérdidas. Se establece el tiempo
de retención de los registros en el procedimiento LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00.
5.4.13.1.3 Todos los registros son conservados en sitio seguro y en confidencialidad.
5.4.13.1.4 El Laboratorio tiene el procedimiento LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00 para
proteger y salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y para prevenir
el acceso no autorizado o la modificación de dichos registros.
5.4.13.2 Registros técnicos
5.4.13.2.1 El Laboratorio conserva, por un período determinado, los registros de las
observaciones originales, de los datos derivados y de información suficiente para
establecer un protocolo de control, los registros de calibración, los registros del
personal y una copia de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido.
Los registros correspondientes a cada ensayo o calibración contienen suficiente
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información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que
afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido
bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. Los registros incluyen la
identidad del personal responsable de la realización de cada ensayo o calibración y
de la verificación de los resultados.
5.4.13.2.2 Las observaciones, los datos y los cálculos se registran en el momento de
hacerlos y pueden ser relacionados con la operación en cuestión.
5.4.13.2.3 Cuando ocurran errores en los registros, cada error es tachado, no es
borrado, hecho ilegible ni eliminado, y el valor correcto es escrito sobre el error.
Todas estas alteraciones a los registros son firmadas o visadas, por una rúbrica, por
la persona que hace la corrección. En el caso de los registros guardados
electrónicamente, se toman medidas similares para evitar pérdida o cambio de los
datos originales.
5.4.14 Auditorias internas
5.4.14.1 El Laboratorio efectúa periódicamente (cada año), de acuerdo con el
calendario LAE-EPN-Cal4.14-01-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPN-Proc4.14-01E00-R00, auditorias internas de sus actividades para verificar que sus operaciones
continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y la Norma
Internacional ISO/IEC 17025. El programa de auditoria interna LAE-EPN-Prog4.1401-E00-R00 considera todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las
actividades de ensayo y calibración. El Director de Calidad es el responsable de
planificar y organizar las auditorias según lo establecido en el calendario y lo
solicitado por la dirección. Tales auditorias son efectuadas por personal formado y
calificado, quien es, siempre que los recursos lo permitan, independiente de la
actividad a ser auditada.
5.4.14.2 Cuando los hallazgos de las auditorias pongan en duda la eficacia de las
operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las
calibraciones del Laboratorio, éste toma las acciones correctivas oportunas según el
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procedimiento LAE-EPN-Proc4.14-01-E00-R00 y, si las investigaciones revelaran
que los resultados del Laboratorio pueden haber sido afectados, debe notificarlo por
escrito a los clientes.
5.4.14.3 En las auditorias deben registrarse: el sector de actividad que ha sido
auditado, los hallazgos de la auditoria y las acciones correctivas que resulten de
ellos; según lo descrito en el procedimiento LAE-EPN-Proc4.11-01-E00-R00 de
acciones correctivas.
5.4.14.4 Las actividades de la auditoria de seguimiento verifican y registran la
implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas.
5.4.15 Revisiones por la dirección
5.4.15.1 La alta dirección del Laboratorio efectúa periódicamente (1 vez al año, un
mes después de las auditorias), de acuerdo con el calendario LAE-EPN-Cal4.15-01E00-R00 y el procedimiento LAE-EPN-Proc4.15-01-E00-R00, una revisión del
sistema de gestión y de las actividades de ensayo o calibración del Laboratorio, para
asegurarse de que se mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para
introducir los cambios o mejoras necesarios. La revisión tiene en cuenta los
elementos siguientes:
• la adecuación de las políticas y los procedimientos;
• los informes del personal directivo y de supervisión;
• el resultado de las auditorias internas recientes;
• las acciones correctivas y preventivas;
• las evaluaciones por organismos externos;
• los resultados de las comparaciones inter laboratorios o de los ensayos de aptitud;
• todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;
• la retroalimentación de los clientes;
• las quejas;
• las recomendaciones para la mejora;
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• otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los
recursos y la formación del personal.
• La planificación del Laboratorio para el siguiente año; es decir, las metas, objetivos
y planes de acción.
5.4.15.2 Se registran los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones
que surjan de ellos, en el formato LAE-EPN-For4.15-01-E00-R00. La dirección debe
asegurar que esas acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado y
acordado.
5.5 Requisitos técnicos
5.5.1 Generalidades
5.5.1.1 Entre los factores que determinan la exactitud y la confiabilidad de los
ensayos o de las calibraciones realizados por el Laboratorio, se tienen:
• Factores humanos;
• Instalaciones y condiciones ambientales;
• Métodos de ensayo y de calibración, y métodos validados;
• Equipos (5.5);
• Trazabilidad de las mediciones;
• Manipulación de los ítems de ensayo y de calibración.
5.5.1.2 El Laboratorio tiene en cuenta los factores que contribuyen a la incertidumbre
total de la medición al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de
calibración, en la formación y la calificación del personal, así como en la selección y
la calibración de los equipos utilizados.
5.5.2 Personal
5.5.2.1 La dirección del Laboratorio asegura la competencia, a través del
otorgamiento de certificados, de todos quienes operan equipos específicos, realizan
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ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman los informes de ensayos y
los certificados de calibración.
Cuando emplea personal en formación, provee una supervisión apropiada.
El personal que realiza tareas específicas está calificado sobre la base de una
educación,

una

formación,

una

experiencia

apropiadas

y

de

habilidades

demostradas, según sea requerido. Esto y lo anterior se evidencia mediante la
aplicación del procedimiento LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00.
5.5.2.2 La dirección del Laboratorio formula las metas con respecto a la educación, la
formación y las habilidades del personal del Laboratorio. El Laboratorio tiene la
política LAE-EPN-Pol5.2-01-E00-R00 y el procedimiento LAE-EPN-Proc5.2-01-E00R00 para identificar las necesidades de formación del personal y para proporcionarla.
El programa de formación debe ser pertinente a las tareas presentes y futuras del
Laboratorio. Se evalúa la eficacia de las acciones de formación implementadas,
según el mismo procedimiento.
5.5.2.3 El Laboratorio dispone de personal que esté empleado por el Laboratorio o
que esté bajo contrato con él, bajo los requerimientos de la Institución. Cuando utilice
personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título suplementario, el
Laboratorio asegura que dicho personal sea supervisado, que sea competente, y que
trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del Laboratorio, mediante la aplicación
del procedimiento LAE-EPN-Proc4.2-01-E00-R00.
5.5.2.4 El Laboratorio mantiene actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del
personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las
calibraciones, teniendo en cuenta las responsabilidades con respecto a: la ejecución
de trabajos, planificación de los ensayos o calibraciones y la evaluación de
resultados, la comunicación de opiniones e interpretaciones, la modificación de
métodos y al desarrollo o validación de los mismos; Además de la: especialización y
experiencias requeridas, las calificaciones y programas de formación y las
obligaciones de la dirección, siguiendo el procedimiento.
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5.5.2.5 La dirección autoriza a miembros específicos del personal para realizar tipos
particulares de ensayos o calibraciones, emitir informes de ensayos y certificados de
calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares
de equipos, a través del procedimiento y formato LAE-EPN-For5.2-01-E00-R00.
El Laboratorio mantiene registros de las autorizaciones pertinentes, de la
competencia, del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la
formación, de las habilidades y de la experiencia de todo el personal técnico, incluido
el personal contratado. Esta información esta fácilmente disponible e incluye la fecha
en la que se confirma la autorización o la competencia, según los procedimientos
LAE-EPN-Proc5.2-01-E00-R00 de personal y LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00 de
control de registros.
5.5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.5.3.1 Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del Laboratorio, incluidas,
pero no en forma excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones
ambientales, facilitan la realización correcta de los ensayos o de las calibraciones. El
Laboratorio asegura que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni
comprometan la calidad requerida de las mediciones. Se toman precauciones
especiales cuando los ensayos o las calibraciones se realicen en sitios distintos de la
instalación permanente del Laboratorio. Los requisitos técnicos para las instalaciones
y las condiciones ambientales que puedan afectar a los resultados de los ensayos y
de las calibraciones estarán documentados.
5.5.3.2 El Laboratorio realiza el seguimiento, control y registro de las condiciones
ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos
correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados. Se
presta especial atención en función de las actividades técnicas en cuestión. Cuando
las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos o de las
calibraciones, éstos se interrumpen, según lo indicado en el procedimiento LAE-EPNProc5.3-01-E00-R00.
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5.5.3.3 Hay una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen
actividades incompatibles. Se toman medidas para prevenir la contaminación
cruzada, según lo indica el procedimiento.
5.5.3.4 Se controla el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los
ensayos o de las calibraciones, según los procedimientos LAE-EPN-Proc5.3-01-E00R00 de instalaciones y condiciones ambientales y LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00
de control de registros. El Laboratorio determina la extensión del control en función
de sus circunstancias particulares.
5.5.3.5 Se toman medidas para asegurar el orden y la limpieza del Laboratorio.
Cuando sean necesarios se preparan procedimientos especiales, según lo descrito
en los procedimientos LAE-EPN-Proc5.3-01-E00-R00 de instalaciones y condiciones
ambientales y LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00 de control de documentos.
5.5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
5.5.4.1 Generalidades
El Laboratorio aplica métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos o
las calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen la manipulación, el transporte,
el almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar y, cuando
corresponda, la estimación de la incertidumbre de la medición de los ensayos o de
las calibraciones.
El Laboratorio tiene instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el
equipamiento pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a
ensayar o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudiera
comprometer los resultados de los ensayos o de las calibraciones, según lo descrito
en el procedimiento LAE-EPN-Proc5.8-01-E00-R00. Todas las instrucciones, normas,
manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo del Laboratorio se
mantienen actualizados y están fácilmente disponibles para el personal según
procedimiento LAE-EPN-Proc4.3-01-E00-R00. Las desviaciones respecto de los
métodos de ensayo y de calibración ocurren solamente si la desviación ha sido
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documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente, según lo
descrito en el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00-R00.
5.5.4.2 Selección de los métodos
El Laboratorio utiliza los métodos de ensayo o de calibración que satisfagan las
necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos o las calibraciones
que realiza. Se utilizan preferentemente los métodos publicados como normas
internacionales, regionales o nacionales. El Laboratorio a de utilizar, de preferencia,
la última versión vigente de la norma, a menos que no sea apropiado o posible.
Cuando sea necesario, la norma es complementada con detalles adicionales para
asegurar una aplicación coherente.
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el Laboratorio selecciona los
métodos apropiados que hayan sido publicados en normas internacionales,
regionales o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, o en libros o
revistas científicas especializados, o especificados por el fabricante del equipo o
material. También utiliza los métodos desarrollados por el Laboratorio o métodos
adoptados si son apropiados para el uso previsto y si han sido validados. El cliente
es informado del método elegido. El Laboratorio confirma que puede aplicar
correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos para los ensayos o las
calibraciones. Si el método normalizado cambia, se repite la confirmación.
Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el
Laboratorio se lo informa.
Todo esto mediante el procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00.
5.5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio
La introducción de los métodos de ensayo y de calibración desarrollados por el
Laboratorio para su propio uso son una actividad planificada y es asignada a
personal calificado, provisto de los recursos adecuados. Los planes son actualizados
a medida que avanza el desarrollo y se asegura una comunicación eficaz entre todo
el personal involucrado, según el procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00.
5.5.4.4 Métodos no normalizados
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Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos son acordados con el
cliente e incluyen una especificación clara de los requisitos del cliente y del objetivo
del ensayo o de la calibración, según lo descrito en el procedimiento LAE-EPNProc4.4-01-E00-R00. El método desarrollado es validado adecuadamente antes del
uso, a través del uso del procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00.

5.5.4.5 Validación de los métodos
5.5.4.5.1 La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de
evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso
específico previsto.
5.5.4.5.2 El Laboratorio valida los métodos no normalizados, los métodos que diseña
o desarrolla, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así
como las ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados, para
confirmar que los métodos son aptos para el fin previsto. La validación es tan amplia
como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de aplicación o del
campo de aplicación dados. El Laboratorio registra los resultados obtenidos, el
procedimiento utilizado para la validación y una declaración sobre la aptitud del
método para el uso previsto, según lo establecido en el procedimiento LAE-EPNProc5.4-01-E00-R00.
5.5.4.5.3 La gama y la exactitud de los valores que se obtienen empleando métodos
validados (por ejemplo: la incertidumbre de los resultados, el límite de repetibilidad o
de reproducibilidad, la robustez ante influencias externas) tal como fueron fijadas
para el uso previsto, responden a las necesidades de los clientes.
5.5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición
5.5.4.6.1 El Laboratorio no realiza sus propias calibraciones, para ello aplica el
procedimiento LAE-EPN-Proc4.6-01-E00-R00 para adquirir este servicio, donde se
estima la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los tipos
de calibraciones.
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5.5.4.6.2 El Laboratorio tiene y aplica el procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-02-E00R00 para estimar la incertidumbre de la medición. En algunos casos la naturaleza del
método de ensayo puede excluir un cálculo riguroso, metrológicamente y
estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición. En estos casos el
Laboratorio, por lo menos, trata de identificar todos los componentes de la
incertidumbre y hacer una estimación razonable, y asegura que la forma de informar
el resultado no dé una impresión equivocada de la incertidumbre. Una estimación
razonable se basa en un conocimiento del desempeño del método y en el alcance de
la medición y hace uso, por ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de
validación anteriores.
5.5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición se debe tener en cuenta
todos los componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación
dada, utilizando métodos apropiados de análisis, esto se hace mediante la aplicación
del procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-02-E00-R00.
5.5.4.7 Control de los datos
5.5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones
adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática, según los procedimientos
LAE-EPN-Proc5.4-01-E00-R00 Y LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00 de control de
registros.
5.5.4.7.2 Cuando se utilizan computadoras o equipos automatizados para captar,
procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las
calibraciones, el Laboratorio se asegura, a través de los procedimientos LAE-EPNProc5.4-01-E00-R00 y LAE-EPN-Proc4.13-01-E00-R00, que:
a) el software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente
y haya sido convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es
adecuado para el uso;
b) se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales
procedimientos incluyen, pero no se limitan a, la integridad y la confidencialidad de la
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entrada

o

recopilación

de
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y

procesamiento;
c) se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin
de asegurar que funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones
ambientales y de operación necesarias para preservar la integridad de los datos de
ensayo o de calibración.

5.5.5 Equipos
5.5.5.1 El Laboratorio está provisto con todos los equipos para la medición y el
ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones
(incluido la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y
análisis de los datos de ensayo o de calibración). En aquellos casos en los que el
Laboratorio necesite utilizar equipos que estén fuera de su control permanente,
asegura que se cumple con los requisitos la Norma ISO/IEC 17025.
5.5.5.2 Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones
permiten lograr la exactitud requerida y cumplen con las especificaciones pertinentes
para los ensayos o las calibraciones concernientes. Se establecen programas de
calibración para las magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando
dichas propiedades afecten significativamente a los resultados. Antes de poner en
servicio un equipo se lo calibra o verifica con el fin de asegurar que responde a las
exigencias especificadas del Laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas
pertinentes. El equipo es verificado o calibrado antes de su uso, según los
procedimientos establecidos para ello.
5.5.5.3 Los equipos son operados por personal autorizado. Las instrucciones
actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido cualquier
manual pertinente suministrado por el fabricante del equipo) están disponibles para
ser utilizadas por el personal del Laboratorio.
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5.5.5.4 Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que
sea importante para el resultado, en la medida de lo posible, está unívocamente
identificado.
5.5.5.5 Se establecen registros de cada componente del equipamiento y su software
que sea importante para la realización de los ensayos o las calibraciones. Los
registros incluyen, por lo menos, lo siguiente:
a) la identificación del equipo y su software;
b) el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra
identificación única;
c) las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación;
d) la ubicación actual, cuando corresponda;
e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación;
f) las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas
las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la
próxima calibración;
g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo
hasta la fecha;
h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo.
5.5.5.6 El Laboratorio tiene el procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00 para la
manipulación segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento
planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento
correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro.
5.5.5.7 Los equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o a un uso
inadecuado, que den resultados dudosos, o se haya demostrado que son
defectuosos o que están fuera de los límites especificados, son puestos fuera de
servicio. Se aíslan para evitar su uso o se rotulan o marcar claramente como que
están fuera de servicio hasta que hayan sido reparados y se haya demostrado por
calibración o ensayo que funcionan correctamente. El Laboratorio examina el efecto
que produce el defecto o desvío de los límites especificados en los ensayos o las
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calibraciones anteriores y aplica el procedimiento LAE-EPN-Proc4.9-01-E00-R00 de
"control del trabajo no conforme”.
5.5.5.8 Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del Laboratorio que
requieran una calibración, son rotulados, codificados o identificados de alguna
manera para indicar el estado de calibración, incluida la fecha en la que fueron
calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima
calibración.
5.5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del
Laboratorio, éste debe asegurar que se verifique el funcionamiento y el estado de
calibración del equipo y de que son satisfactorios, antes de que el equipo sea
reintegrado al servicio.
5.5.5.10 Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la
confianza en el estado de calibración de los equipos, éstas se efectúan según el
procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00.
5.5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección,
el Laboratorio tiene el procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00 para asegurarse
de que las copias (por ejemplo, en el software), se actualizan correctamente.
5.5.5.12 Se protegen los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como
el software, contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de
las calibraciones.

5.5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.5.6.1 Generalidades
Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los
equipos para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales)
que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del
ensayo, de la calibración, son calibrados antes de ser puestos en servicio. El
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Laboratorio establece el programa LAE-EPN-Prog5.5-01-E00-R00 y el procedimiento
LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00 para la calibración de sus equipos.
5.5.6.2 Requisitos específicos
5.5.6.2.1 Calibración
5.5.6.2.1.1 El programa de calibración de los equipos es diseñado y operado de
modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por el
Laboratorio son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).
El Laboratorio establece la trazabilidad de sus propios patrones de medición e
instrumentos de medición al sistema SI por medio de una cadena ininterrumpida de
calibraciones o de comparaciones que los vinculen a los pertinentes patrones
primarios de las unidades de medida SI. Cuando se utilicen servicios de calibración
externos, se asegura la trazabilidad mediante el uso de servicios de calibración que
puedan demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad. Los
certificados de calibración emitidos por estos laboratorios contienen los resultados de
la medición, incluida su incertidumbre o una declaración sobre la conformidad con
una especificación metrológica identificada.
5.5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer
estrictamente en unidades SI. En estos casos la calibración proporciona confianza en
las mediciones al establecer la trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales
como:


el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor
competente con el fin de caracterizar física o químicamente un material de
manera confiable;



la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente
descritos y acordados por todas las partes concernientes.

Siempre que sea posible se requiere la participación en un programa adecuado de
comparaciones interlaboratorios.
5.5.6.2.2 Ensayos
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5.5.6.2.2.1 El Laboratorio para sus ensayos exige la trazabilidad de sus equipos
según el numeral 5.5.6.2.1.1, a menos que la incertidumbre de calibración influya
muy poco en la incertidumbre total de ensayo. Cuando se dé esta situación el
Laboratorio asegura que el equipo utilizado puede proveer la incertidumbre de
medición requerida; siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc5.4-02-E00-R00.
5.5.6.2.2.2 El Laboratorio para sus ensayos cumple con los mismos requisitos que
para la calibración.
5.5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.5.6.3.1 Patrones de referencia
El Laboratorio tiene el programa LAE-EPN-Prog5.5-01-E00-R00 y el procedimiento
LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00 para la calibración de sus patrones de referencia. Los
patrones de referencia son calibrados por un organismo que pueda proveer la
trazabilidad como se indica en 5.5.6.2.1. Dichos patrones de referencia para la
medición, conservados por el Laboratorio, son utilizados sólo para la calibración y
para ningún otro propósito, a menos que se pueda demostrar que su desempeño
como patrones de referencia no será invalidado. Los patrones de referencia deben
ser calibrados antes y después de cualquier ajuste.
5.5.6.3.2 Materiales de referencia
Cada vez que sea posible se establece la trazabilidad de los materiales de referencia
a las unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados. Los materiales
de referencia internos son verificados en la medida que sea técnica y
económicamente posible, siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00.
5.5.6.3.3 Verificaciones intermedias
Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza
en el estado de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia
o de trabajo y de los materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una
programación definidos, siguiendo el procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00.
5.5.6.3.4 Transporte y almacenamiento
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El Laboratorio tiene procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el
almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con
el fin de prevenir su contaminación o deterioro y preservar su integridad, según lo
descrito en el procedimiento LAE-EPN-Proc5.5-01-E00-R00.
5.5.7 Muestreo
El Laboratorio no realiza muestreo, esto corre a cargo de los clientes.
5.5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
5.5.8.1 El Laboratorio tiene el procedimiento LAE-EPN-Proc5.8-01-E00-R00 para el
transporte, la recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la
conservación o la disposición final de los ítems de ensayo o de calibración, incluidas
todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o
de calibración, así como los intereses del Laboratorio y del cliente.
5.5.8.2 El Laboratorio tiene un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o
de calibración. La identificación se conserva durante la permanencia del ítem en el
Laboratorio. El sistema es diseñado y operado de modo tal que asegure que los
ítems no puedan ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en
registros u otros documentos. Cuando corresponda, el sistema provee una
subdivisión en grupos de ítems y la transferencia de los ítems dentro y desde el
Laboratorio.
5.5.8.3 Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se registran las anomalías o los
desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se
describen en el correspondiente método de ensayo o de calibración. Cuando exista
cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo o una
calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción provista, o el ensayo o
calibración requerido no esté especificado con suficiente detalle, el Laboratorio
solicita al cliente instrucciones adicionales antes de proceder y registra lo tratado,
según el procedimiento LAE-EPN-Proc4.4-01-E00-R00.
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5.5.8.4 El Laboratorio tiene los procedimientos LAE-EPN-Proc5.8-01-E00-R00 y LAEEPN-Proc5.3-01-E00-R00 e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la
pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el almacenamiento, la
manipulación y la preparación. Se siguen las instrucciones para la manipulación
provistas con el ítem. Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados
bajo

condiciones

ambientales

especificadas,

se

realiza

el

mantenimiento,

seguimiento y registro de estas condiciones, siguiendo el procedimiento LAE-EPNProc5.3-01-E00-R00 y la política LAE-EPN-Pol4.4-01-E00-R00. Cuando un ítem o
una parte de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, el
Laboratorio tiene disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan
la condición e integridad del ítem o de las partes en cuestión, siguiendo el
procedimiento LAE-EPN-Proc5.8-01-E00-R00.
5.5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración
5.5.9.1 El Laboratorio tiene el procedimiento LAE-EPN-Proc5.9-01-E00-R00 de
control de la calidad para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las
calibraciones llevados a cabo. Los datos resultantes son registrados en forma tal que
se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se aplican técnicas
estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento es planificado y
revisado y puede incluir, entre otros, los elementos siguientes:
a) el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad
interno utilizando materiales de referencia secundarios;
b) la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de
aptitud;
c) la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos
diferentes;
d) la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos;
e) la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem.
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5.5.9.2 Los datos de control de la calidad son analizados y, si no satisfacen los
criterios predefinidos, se toman las acciones planificadas para corregir el problema y
evitar consignar resultados incorrectos, según lo descrito en los procedimientos LAEEPN-Proc4.11-01-E00-R00 de acciones correctivas o LAE-EPN-Proc4.12-01-E00R00 de acciones preventivas.
5.5.10 Informe de los resultados
5.5.10.1 Generalidades
Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones
efectuados por el Laboratorio, son informados en forma exacta, clara, no ambigua y
objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o
de calibración.
Los resultados son consignados, por lo general en un informe de ensayo o un
certificado de calibración e incluyen toda la información requerida por el cliente y
necesaria para la interpretación de los resultados del ensayo o de la calibración, así
como toda la información requerida por el método utilizado. Esta información es
normalmente la requerida en los apartados 5.5.10.2 y 5.5.10.3 ó 5.5.10.4.
En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso
de un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma
simplificada. Cualquier información indicada en los apartados 5.5.10.2 a 5.5.10.4 que
no forme parte de un informe al cliente, está fácilmente disponible en el Laboratorio
que efectuó los ensayos o las calibraciones.
5.5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración
Cada informe de ensayo o certificado de calibración incluye la siguiente información,
salvo que el Laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así:
a) un título;
b) el nombre y la dirección del Laboratorio;
c) una identificación única y en cada página una identificación para asegurar que la
página es reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de
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calibración, y una clara identificación del final del informe de ensayo o del certificado
de calibración;
d) el nombre y la dirección del cliente;
e) la identificación del método utilizado;
f) una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems
ensayados o calibrados;
g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración,
cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha
de ejecución del ensayo o la calibración;
i) los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida,
cuando corresponda;
j) el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las
personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración;
k) cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están
relacionados con los ítems ensayados o calibrados.
l) Una declaración que indica que la reproducción total o parcial del informe de
ensayo o certificado de calibración no es permitida excepto si el Laboratorio lo
aprueba por escrito, tal solicitud se efectúa siguiendo el procedimiento LAE-EPNProc4.4-01-E00-R00. Las copias de los informes o certificados llevarán la palabra
“Copia” para identificarlos (véase política LAE-EPN-Pol4.4-01-E00-R00).
5.5.10.3 Informes de ensayos
5.5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.5.10.2, los informes
de ensayos incluyen, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los
resultados de los ensayos, lo siguiente:
a) las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información
sobre condiciones de ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales;
b) cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento
con los requisitos o las especificaciones;
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c) cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición
estimada; la información sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de
ensayo cuando sea pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los
ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la
incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación;
d) cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones;
e) la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes
o grupos de clientes.
5.5.10.3.2 El Laboratorio no realiza muestreo, por lo tanto esto no se toma en cuenta
para la interpretación de los resultados.
5.5.10.4 Certificados de calibración
5.5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.5.10.2, los
certificados de calibración incluyen, cuando sea necesario para la interpretación de
los resultados de la calibración, lo siguiente:
a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las
calibraciones y que tengan una influencia en los resultados de la medición;
b) la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una
especificación metrológica identificada o con partes de ésta;
c) evidencia de que las mediciones son trazables.
5.5.10.4.2 El certificado de calibración sólo está relacionado con las magnitudes y los
resultados de los ensayos funcionales. Si se hace una declaración de la conformidad
con una especificación, ésta identifica los capítulos de la especificación que se
cumplen y los que no se cumplen. Cuando se haga una declaración de la
conformidad con una especificación omitiendo los resultados de la medición y las
incertidumbres asociadas, el Laboratorio registra dichos resultados y los mantiene
para una posible referencia futura. Cuando se hagan declaraciones de cumplimiento,
se tiene en cuenta la incertidumbre de la medición.
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5.5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración es ajustado o reparado, se
informa los resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si
estuvieran disponibles.
5.5.10.4.4 Un certificado de calibración no contiene ninguna recomendación sobre el
intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado con el cliente. Este
requisito puede ser reemplazado por disposiciones legales, este certificado se realiza
según los parámetros indicados en el formato LAE-EPN-For5.10-01-E00-R00.
5.5.10.5 Opiniones e interpretaciones
Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, el Laboratorio asienta por escrito
las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e
interpretaciones están claramente identificadas como tales en un informe de ensayo.
Se tiene en cuenta que las Opiniones e Interpretaciones son diferentes a
Inspecciones y Certificaciones de Productos.
Estas Opiniones e Interpretaciones, pueden incluir:


Una opinión sobre la declaración de la conformidad o no de los resultados con los
requisitos;



Cumplimiento con los requisitos contractuales;



Recomendaciones sobre la manera de utilizar los resultados;



Recomendaciones para la mejora.

5.5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas
Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los
subcontratistas, estos resultados están claramente identificados. El subcontratista
informa sobre los resultados por escrito o electrónicamente. Cuando se subcontrata
una calibración, el laboratorio que efectúa el trabajo remite el certificado de
calibración al Laboratorio.
5.5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados
En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono,
fax, e-mail u otros medios electrónicos o electromagnéticos, se cumple los requisitos
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de la Norma ISO/IEC 17025, según lo descrito en la política LAE-EPN-Pol4.4-01E00-R00.
5.5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados
La presentación elegida es concebida para responder a cada tipo de ensayo o de
calibración efectuado y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal
uso. Se tiene muy en cuenta la facilidad de asimilación del lector, dando preferencia
a la presentación a través de tablas. El formato de presentación es LAE-EPNFor5.10-01-E00-R00.
5.5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración
después de su emisión deben ser hechas solamente en la forma de un nuevo
documento, o de una transferencia de datos, que incluya la declaración: “Suplemento
al Informe de Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra
identificación]”, o una forma equivalente de redacción.
Dichas correcciones cumplen con todos los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración
completo, se anula al original anterior colocando la palabra “anulado” en cada una de
sus páginas y se emite un nuevo informe según lo indicado en este apartado.
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6. ANEXOS
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7. OBSERVACIONES

