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 RESUMEN 

 

Se ha elaborado un Sistema de Calidad para el Centro  de Transferencia 

Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Vehiculares, el cual permita ejecutar sus actividades de manera ordenada y 

con calidad, para obtener la satisfacción del cliente.  

Para su implementación se han establecido como base los requisitos de la 

Norma ISO/IEC 17025:2005. 

En el primer capítulo se desarrollan los conceptos y definiciones de la Serie 

ISO, y se detallan las normas complementarias con su respectivo alcance, 

características y aplicación. 

En el segundo capítulo se detalla la situación actual del CCICEV, señalando 

su misión, visión y una descripción de los servicios que actualmente presta. 

En el tercer capítulo se realiza una comparación entre la situación inicial del 

CCICEV  respecto a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005 e ISO 

9001:2000. De esto se obtuvo una lista de prioridades y recomendaciones, 

cuya aplicación constituye el alcance de este proyecto. 

En el cuarto capítulo se definen la política y objetivos de la calidad que 

verifican el compromiso de la dirección con la implementación del sistema 

de gestión de la calidad y su mejora continua. 



 XV

PRESENTACIÓN 

 

Un sistema de gestión de la calidad tiene como objetivos primordiales 

obtener la satisfacción del cliente y lograr un mejoramiento continúo en cada 

una de las actividades que se realicen. Para lograr estos objetivos se debe 

tener en cuenta cada uno de los requisitos y requerimientos de la Norma 

para cumplirlos.  

El implantar un sistema de calidad  es una decisión estratégica con la cual 

se demuestra la capacidad para proporcionar un servicio que satisfaga los 

requisitos del cliente y de esta manera aumentar su satisfacción por medio 

de la adopción eficaz del sistema. Además se logra obtener un alto nivel de 

competencia en el mercado actual así como asegurar que los resultados 

obtenidos sean técnicamente válidos. 

El proyecto descrito a continuación para el Centro de Transferencia 

Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Vehiculares (CCICEV), se lo realiza debido a que se ha visto la necesidad 

de   cumplir con los requerimientos establecidos por la Norma ISO/IEC 

17025:2005, para conseguir asegurar la calidad del servicio y crear una 

confianza en el trabajo realizado.  

Esta Norma Internacional ha sido elaborada en base a la guía ISO/IEC 25 y 

a la Norma EN 45001, a la que ahora reemplaza. 

La aplicación de un sistema de gestión de la calidad se ha incrementado 

debido a que cada día son más los requerimientos para lograr ser 

competitivos en el medio vigente y conseguir un posicionamiento en el 

mercado.  



 

CAPITULO 1   

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente capítulo se detallará las definiciones y conceptos básicos para la 

implantación de la Norma ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad. Los 

requisitos, alcances y todos los conocimientos teóricos necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo, además se utilizará otras normas como 

complemento para adquirir un mejor entendimiento del campo de aplicación de 

las mismas.  

1.2 NORMAS ISO 9000. 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una organización 

mundial de organismos nacionales de normalización. El trabajo de preparación 

de las normas internacionales se realiza a través de los comités técnicos de 

ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho a estar representados.. 

La Norma Internacional ISO 9000 ha sido preparada por el Comité Técnico 

ISO/TC176, Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 1, 

Conceptos y terminología. Esta segunda edición anula y reemplaza la Norma 

ISO 8402:1994. 

Las series iniciales de ISO 9000 se publicaron en 1987, y se refieren a los 

siguientes puntos: 

• Los conocimientos fundamentales y guías de la Norma ISO 9000. 

• Tres normas opcionales de requisitos para el cumplimiento de la 

calidad (ISO 9001, ISO 9002 ó ISO 9003). 
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• Las definiciones elementales de gestión de la calidad de la Norma 

ISO 9004.  

1.2.1 SERIES ISO 9000  

La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de calidad eficaces. 

• La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de calidad y especifica la terminología para los sistemas 

de gestión de calidad.  

• La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de calidad aplicadas a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le 

sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del 

cliente. 

• La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto 

la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de calidad. El 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de 

sistemas de gestión de calidad que facilita la mutua comprensión en el 

comercio nacional e internacional. 

1.2.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD  

Para operar una organización en manera exitosa se requiere que ésta se dirija 

y se controle en forma sistemática y transparente. Se consigue el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente. 
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Se ha identificado ocho principios de gestión de la calidad que constituyen la 

base de las normas de sistemas de la calidad de la familia de normas ISO 

9000, que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la 

organización hacia una mejora en el desempeño, los cuales son los siguientes: 

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cuál 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 

Participación del personal: El personal a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso.  

Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor : Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.   
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1.3 NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SU ALCANCE. 

A partir de 1987 se han publicado normas adicionales. La familia ISO 9000 

contiene actualmente varias normas complementarias a las series originales, 

algunas numeradas en la serie ISO 10000. En particular, se publicaron en 1994 

revisiones de las series básicas ISO 9000, desde la ISO 9000 hasta ISO 9004. 

A continuación se lista las normas publicadas a comienzos de 1996. Y se están 

desarrollando normas adicionales. 

ISO 8402 Vocabulario de la calidad. 

ISO 10005:1995, Gestión de la calidad. Directrices para los planes de la 

calidad. 

ISO 10006: 1997, Gestión de la calidad. Directrices para la calidad en la 

gestión de proyectos. 

ISO 10007:1995, Gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la 

configuración. 

ISO 10011-1:19901), Directrices para la auditoria de los sistemas de la calidad. 

Parte 1: Auditoria. 

ISO 10011-2:19911), Directrices para la auditoria de los sistemas de la calidad. 

Parte 2: Criterios para la calificación de los auditores de los sistemas de la 

calidad. 

ISO 10011-3:19911), Directrices para la auditoria de los sistemas de la calidad. 

Parte 3: Gestión de los programas de auditoria. 

ISO 10012-1:1992, Requisitos de aseguramiento de la calidad para el equipo 

de medición. Parte 1: Sistema de confirmación metrológica para el equipo de 

medición. 

ISO 10012-2:1997, Requisitos de aseguramiento de la calidad para el equipo 

de medición. Parte 2: Directrices para el control de los procesos de medición. 
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ISO 10013:1995, Directrices para la documentación de los sistemas de gestión 

de la calidad. 

1.4 NORMAS ISO 9001.  

1.4.1 INTRODUCCIÓN. 

La Norma Internacional, ISO 9001, fue preparada por el Comité Técnico 

ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, 

Sistemas de la Calidad. 

La Norma ISO 9001 incorpora un título revisado, en el cual ya no se incluye el 

término "Aseguramiento de la calidad". De esta forma se destaca el hecho de 

que los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos en esta 

edición de la Norma ISO 9001, además del aseguramiento de la calidad del 

producto pretenden también aumentar la satisfacción del cliente. 

La admisión de un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 

una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los productos suministrados, los procesos empleados, el tamaño y 

estructura de la organización. El propósito de esta Norma Internacional no es el 

de proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la 

calidad o en la documentación. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta 

Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos.  

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 

organización para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios y los 

propios de la organización. 
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1.4.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que 

utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, enfatiza la importancia de 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

Puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como 

“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), se describe como: 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

empresa. 

Hacer: Implementar los procesos. 
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Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modelo de un sistema de gestión de la ca lidad basado en 

procesos 

1.4.3  OBJETIVO 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del 

cliente y los reglamentos aplicables, y aspira a aumentar la satisfacción del 

cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para 

la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 
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1.4.4 CAMPO DE APLICACIÓN 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende 

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y 

producto suministrado. 

1.4.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la Norma ISO 9000. 

Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 para 

describir la cadena de suministro. Se han cambiado para reflejar el vocabulario 

actualmente en uso. 

 

 

En el texto de la Norma Internacional, cuando se utilice el término “producto”, 

este puede también significar “servicio”. 

1.4.6 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1.4.6.1 Requisitos Generales. 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

Proveedor Organización Cliente 
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1.5 LA NORMA ISO/IEC 17025:2005: REQUISITOS GENERALES 

PARA LA COMPETENCIA DEL CENTRO. 

Esta Norma Internacional ha sido elaborada como resultado de una extensa 

experiencia en la implantación de la Guía ISO/IEC 25 y la Norma EN 45001, a 

las que ahora reemplaza. Contiene todos los requisitos que los centros de 

ensayo y calibración tienen que reunir para demostrar que operan con un 

sistema de calidad, que son técnicamente competentes y capaces para generar 

resultados técnicamente válidos. 

El crecimiento en el uso de sistemas de la calidad generalmente ha 

incrementado la necesidad de asegurarse de que los laboratorios que forman 

parte de organizaciones mas grandes o que ofrecen otros servicios, puedan 

operar con un sistema de calidad que sea visto conforme con la ISO 9001 o 

9002 al igual que con esta Norma Internacional. 

El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre centros y 

apoyará el intercambio de información y experiencia, y en la harmonización de 

normas y procedimientos. 

1.5.1 ESTRUCTURA DE LA ISO/IEC 17025:2005 

A continuación se presenta el contenido de la norma. 

 

 

1.5.1.1 Alcance 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos que se debe cumplir en las 

calibraciones y ensayos realizados, ya sea que estos se efectúen por métodos 

normalizados, métodos no-normalizados ó por métodos desarrollados por el 

centro. 

Si el centro cumple con los requisitos operará bajo un sistema de la calidad en 

cada una de sus actividades. 
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1.5.1.2 Referencias Normativas  

En este ítem la norma enumera a todos los documentos normativos que fueron 

utilizados para el desarrollo de esta Norma Internacional. 

1.5.1.3 Términos y Definiciones 

Para los propósitos de esta Norma Internacional, se aplican las definiciones y 

términos pertinentes dados en la Guía ISO/IEC 2 y en el VIM. 

1.5.1.4 Requisitos de gestión  

Los siguientes requisitos son los necesarios para desarrollar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad. 

• Organización 

• Sistema de la calidad 

• Control de documentos  

• Revisión de contratos, solicitudes y ofertas 

• Subcontratación de ensayos y calibraciones 

• Compras de servicios y suministros 

• Servicio al cliente 

• Reclamos 

• Control del trabajo de ensayo y/o calibración no conforme 

• Acción correctiva 

• Acción preventiva 

• Control de registros 

• Auditorias internas 
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• Revisiones por la dirección 

1.5.1.5 Requisitos Técnicos 

Estos requisitos se mencionan a continuación. 

• Generalidades 

• Personal 

• Instalaciones y condiciones ambientales 

• Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

• Equipos 

• Trazabilidad de la medición 

• Muestreo 

• Manejo de ítems a ensayar y calibrar 

• Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y 

calibración 

• Informe de resultados. 
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CAPITULO 2   

SITUACIÓN ACTUAL DEL CCICEV  

2.1 INTRODUCCIÓN. 

La contaminación del aire en el Ecuador, especialmente la que producen las 

fuentes móviles en ciudades grandes, afecta negativamente en forma directa e 

indirecta la salud, bienestar, economía y calidad de vida de millones de 

personas, afectando además las posibilidades de desarrollo de las ciudades y 

regiones al impactar sobre su economía y competitividad.  

Preocupados por esta situación, el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Fundación Natura y la Escuela Politécnica Nacional, con el auspicio de 

la Agencia Suiza para el Desarrollo COSUDE, unen esfuerzos para la ejecución 

de un programa de control de la contaminación de origen vehicular. Mediante 

un convenio interinstitucional, crean el Centro de Transferencia Tecnológica 

para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, 

(CCICEV). El CCICEV actualmente es el único organismo especializado en la 

fiscalización de centros de revisión y control vehicular y mantiene un programa 

continuo de capacitación en control de emisiones vehiculares y técnicas de 

calibración.  

El CCICEV es una persona jurídica, ecuatoriana, de derecho privado, con 

finalidad social y pública, sin fines de lucro, constituida el 22 de julio del 2002. 

El cual no interviene en asuntos políticos, partidistas, religiosos y raciales, ni 

directa e indirectamente.  

2.2 REFERENCIA HISTÓRICA DEL CCICEV. 

Se constituye mediante resolución del Consejo Politécnico  N° 67 del 23 de 

abril del 2002, de acuerdo con la Ley  99-44 de los Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 

319 del martes 16 de noviembre de 1999, se regirá además de los dos cuerpos 
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legales mencionados, por la Ley de Educación Superior, las Leyes de Control 

Gubernamental y de Tributación. Siendo esta una dependencia adscrita a la 

Escuela Politécnica Nacional, con autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

Pero el trabajo se ha venido realizando  durante 5 años dentro de la Escuela 

Politécnica Nacional que tiene más de 100 años de experiencia institucional en 

el área académica, fiscalizaciones y operación de maquinaria. 

El CCICEV se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en las instalaciones de 

la Escuela Politécnica Nacional, representado por su Director Ejecutivo: Ing. 

Ángel Portilla. 

2.3 VISIÓN. 

2.3.1 VISIÓN DEL CCICEV. 

Participar en la solución de los problemas ambientales generados por la 

contaminación vehicular brindando capacitación, asesoramiento técnico e 

investigación sobre el control de las emisiones contaminantes. 

2.4 MISIÓN. 

2.4.1 MISIÓN DEL CCICEV. 

Capacitar a la ciudadanía en el control de emisiones vehiculares, incentivando 

a mantener su vehículo en buen estado. 

2.5 OBJETIVOS. 

2.5.1 OBJETIVOS DEL CCICEV. 

El CCICEV tiene como fin el participar en la solución de la colectividad, sobre 

todo en el control de las emisiones de gases contaminantes de origen 

vehicular, para lo cual se ha propuesto: 
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• Capacitar a diversos grupos sociales (mecánicos automotrices, 

personal de talleres autorizados, instructores de instituciones 

educativas técnicas, concesionarios, taxistas, estudiantes de 

segundo y tercer nivel de educación, etc.), en la calibración y 

mantenimiento de motores para la reducción y el control de 

emisiones.  

• Promover la investigación científica y tecnológica para la 

reducción de emisiones vehiculares contaminantes, así como de 

tecnologías y soluciones alternativas para mejorar el 

funcionamiento de los motores en condiciones de altura como las 

de la ciudad de Quito. 

• Difundir los avances científicos y tecnológicos, que se realicen en 

el área de motores ya sea a gasolina o diesel.  

• Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de 

educación superior con las empresas privadas y públicas 

nacionales en el desarrollo de tecnologías. 

• Diseñar proyectos de desarrollo; participar en su ejecución y 

evaluarlos. 

• Desarrollar la prestación de servicios de fiscalización, peritaje, 

avalúo, dirimencia en emisiones de origen vehicular. 

2.6 SERVICIOS QUE OFRECE EL CCICEV. 

2.6.1 SERVICIOS QUE OFRECE EL CCICEV. 

• Gestiona, establece y mantiene convenios de cooperación con 

organismos, instituciones o empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras, para la transferencia y adaptación de 

tecnologías, de acuerdo con las necesidades del país. 



15 

• Busca soluciones innovadoras y estratégicas a los requerimientos 

técnicos y tecnológicos para ofrecer soluciones a los problemas 

que se planteen en los sectores productivos y sociales. 

• Diseña proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad. 

• Organiza programas de promoción y difusión de los sistemas 

técnicos de control de emisiones vehiculares. 

• Desarrolla cursos de capacitación, asesorías y consultorías de 

acuerdo con los objetivos del Centro.  

2.6.1.1 Organizaciones con las que trabaja el CCICEV 

El CCICEV trabaja con las siguientes instituciones: 

• Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

• EMSAT 

• Corporación Mckarson 

• Asociación de Ensambladores del Ecuador – AEADE 

• Sindicato de Mecánicos y anexos de Pichincha 

• Comisión de Tránsito del Guayas 

• Municipio de la ciudad de Cuenca 

• Municipio de la ciudad de Loja 

• Varias empresas nacionales y extranjeras 

El CCICEV tiene estrecha relación con el Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. 

2.6.1.2 Fiscalización Centros de Revisión Técnica Vehicular. 
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En el año 2003, la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito, 

CORPAIRE, adjudicó a los Consorcios ITLS y DANTON la construcción y 

administración de seis Centros para la Revisión Técnica Vehicular, los mismos 

que se encuentran ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.    

Por otra parte la Escuela Politécnica Nacional, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y Fundación Natura, con el auspicio de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo COSUDE, unen esfuerzos para la ejecución de un programa 

de control de la contaminación de origen vehicular, mediante un convenio 

interinstitucional, creando el Centro de Transferencia Tecnológica para la 

Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, (CCICEV), 

organismo adjunto a la Escuela Politécnica Nacional y a las antes mencionadas 

organizaciones, creado para tales fines.  

En este contexto a partir de enero del 2003, la CORPAIRE concedió al CCICEV 

la fiscalización de los Centros de Revisión Técnica Vehicular, la cual ha 

permitido garantizar la confiabilidad en el proceso de revisión y control 

vehicular; además el CCICEV ha adquirido la experiencia suficiente para 

continuar trabajando. 

Para garantizar la calidad del servicio, es necesario continuar con la  

fiscalización bajo un sistema y procedimientos que contemplen todos los 

aspectos que intervienen y apoyan el proceso de revisión, con el fin de que 

dichos Centros cumplan con  el objetivo para el que fueron creados. 

La fiscalización considera los siguientes parámetros (Fig. 2.1): 

1. Repetibilidad y reproducibilidad de mediciones.  

2. Control Estadístico de las mediciones realizadas en cada uno de los 

equipos. 

3. Trazabilidad en calibración, de cada equipo. 

4. Fiscalización del mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a 

los equipos. 
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5. Fiscalización de la homologación del proceso de revisión técnica 

vehicular, mediante visitas y videos. 

6. Fiscalización de la Capacitación, formación y entrenamiento, del 

personal de los Centros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Fiscalización Centros de Revisión Técnic a Vehicular 

2.6.1.2.1 Objetivo General 

Fiscalizar la operación y mantenimiento de los centros de revisión, para 

garantizar la confiabilidad en el servicio. 

2.6.1.2.2 Objetivos Específicos 

• Verificar periódicamente la veracidad de las mediciones mediante 

pruebas de repetibilidad, reproducibilidad y verificaciones con 

vehículos tipo alterados positiva y negativamente. 

• Controlar estadísticamente las mediciones registradas, mediante 

gráficos de control. 

• Determinar la trazabilidad en calibración de todos y cada uno de 

los equipos de las líneas de Revisión Técnica Vehicular, mediante 

la ejecución de los siguientes aspectos: 
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• Verificación de la ejecución de calibración de los equipos en 

forma y tiempo.  

• Control de inventarios de los equipos que se utilizan para la 

revisión técnica vehicular. 

• Fiscalizar el mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza 

a los equipos de los seis centros, mediante la ejecución de las 

siguientes actividades: 

• Control del cumplimiento del plan de mantenimiento de los 

equipos, mediante visitas que coincidan con las fechas 

presentadas en el cronograma de mantenimiento para verificar la 

ejecución del mismo.  

• Control de la documentación del mantenimiento de cada equipo. 

• Comprobar y garantizar el cumplimiento del proceso de control y 

revisión vehicular, en base a la homologación del proceso, por 

visitas y/o video. 

• Verificar la existencia de un stock mínimo de repuestos. 

• Fiscalizar el programa de Capacitación, formación y 

entrenamiento, del personal de los Centros. 

2.6.1.2.3 Procedimiento 

2.6.1.2.3.1 Repetibilidad y Reproducibilidad de Mediciones 

Los valores de las mediciones realizadas en cada equipo deberán ser 

semejantes en todas las líneas de cada centro y entre todos los centros, 

debiéndose realizar lo siguiente: 

Pruebas de Repetibilidad.- consisten en tomar mediciones de las variables de 

prueba en una misma línea, con el mismo vehículo, en iguales condiciones. 
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Pruebas de Reproducibilidad.- consisten en realizar  mediciones a todas las 

líneas de revisión de un Centro, con el objetivo de comparar las mediciones 

entre líneas homologas, con un mismo vehículo. 

Verificación de mediciones con vehículos tipo en condiciones conocidas 

(alterados positivamente y negativamente), en líneas seleccionadas 

aleatoriamente. 

2.6.1.2.3.1.1 Pruebas de Repetibilidad 

2.6.1.2.3.1.1.1 Pruebas Condición Inicial del Proceso (PIC) 

Estas pruebas se realizarán después de cada calibración semestral, con el 

objetivo de determinar una base para establecer estadísticamente la 

comparación entre líneas y centros. Dichas pruebas consisten en pasar 10 

veces, (según indica la muestra) un vehículo en todas la líneas de revisión y en 

todos los centros. Se estima que en los centros mixtos se tomará un tiempo 

aproximado de 1 día y medio, mientras que en los centros monotipo se tomará 

1 día. 

 

 

2.6.1.2.3.1.1.2 Prueba Aleatoria PAL 

Estas pruebas se realizarán cada 3 meses (o después de una calibración 

intermedia), durante el periodo de fiscalización, con el objetivo de comprobar la 

repetibilidad de las mediciones entre líneas y centros. Dichas pruebas 

consisten en pasar 3 veces, un vehículo en todas las líneas de revisión y en 

todos los centros. Se estima que en los centros mixtos se ejecutaran estas 

pruebas en un tiempo aproximado de 1 día, mientras que en los centros 

monotipos se tomará medio día. 

Observación: las pruebas PIC y PAL se las realizará con el vehículo a 

gasolina y con el vehículo a diesel (pruebas opacidad, frenómetros de pesados, 

alineadores de pesados). 

2.6.1.2.3.1.1.3 Pruebas de Opacidad 
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Debido a que en las líneas de revisión además del analizador de gases, existe 

el opacímetro, se ha contemplado continuar con las pruebas de opacidad, las 

cuales consisten en pasar al vehículo diesel por todas y cada una de las líneas 

de revisión de los seis Centros. 

2.6.1.2.3.1.2 Pruebas de Reproducibilidad 

Estas pruebas se realizarán, durante todo el periodo de ejecución del proyecto, 

con el objetivo de verificar la semejanza en las mediciones entre líneas. Con un 

tiempo estimado de 2 horas en los centros mixtos y mínimo 1 hora en los 

centros monotipo. Se las realiza con el vehículo a gasolina y diesel. 

2.6.1.2.3.1.3 Pruebas de Vehículo Tipo 

Esta prueba es necesaria con el fin de comprobar la veracidad de las 

mediciones. Consiste en alterar mecánicamente el vehículo tipo, ya sea 

positiva o negativamente y pasarlo por 3 líneas en los centros mixtos y 2 líneas 

en los centros monotipo, las líneas serán seleccionadas aleatoriamente y se 

toma una medición por línea.  

Debido a la experiencia adquirida en fases anteriores de la fiscalización, se 

plantea aumentar la frecuencia de estas pruebas a una por mes, con el 

vehículo a gasolina y diesel, ya que permite obtener información del proceso de 

revisión en tiempos más cortos y sin interferir en la atención al público. 

2.6.1.2.3.2 Determinación de la Trazabilidad de los Equipos 

Trazabilidad .- Capacidad para rastrear la historia, la aplicación o localización 

de una entidad, por medio de identificaciones registradas. La trazabilidad es 

saber de dónde viene el producto y dónde esta ahora. 

Para verificar la trazabilidad en los Centros, se deberá considerar los siguientes 

aspectos: 

Establecimiento y mantenimiento actualizado de procedimientos 

documentados. 
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Trazabilidad de los equipos mediante certificados de calidad, procedentes de 

fábrica. 

2.6.1.2.3.2.1 Trazabilidad en Calibración 

Calibración.-  Consiste en un proceso para comparar periódicamente su equipo 

contra un patrón de referencia, para determinar su exactitud y si ésta 

corresponde a la requerida para las mediciones que realiza con el equipo. 

Periódicamente, puede ser con base en el tiempo (mensualmente, anualmente) 

o con base en el uso (antes de cada uso o después de usarla cierto número de 

veces). El patrón de referencia puede venir con el equipo. 

Considerando la conceptualización, los equipos deberán ser calibrados de 

acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante. 

Para verificar la calibración de los equipos se controlará: 

• Establecimiento y mantenimiento actualizado de procedimiento 

documentados para controlar las calibraciones realizadas a todos 

y cada uno de los equipos, incluyendo detalles del tipo de equipo, 

identificación única, localización, frecuencia de las 

comprobaciones, método de comprobación, criterios de 

aceptación y la acción por tomar cuando los resultados no sean 

satisfactorios. 

• Ejecución del procedimiento de acuerdo al manual de calibración. 

• Trazabilidad de las calibraciones con patrones nacionales o 

internacionales. 

• Trazabilidad de los equipos mediante certificados de calidad, 

procedentes de fábrica. 

• Certificados de calibración de todos y cada uno de los equipos, en 

el que se declare todos los aspectos que contempla una 

calibración. 
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• Conservar registros de calibración, en el cual se detalle: ¿cuándo 

se calibró por última vez el equipo, quién lo calibró, cuál fue el 

procedimiento de calibración, los criterios de aceptación, cuál fue 

el resultado, su aceptabilidad y cómo afecta la idoneidad del 

equipo (estado de calibración), cuándo debe realizarse la próxima 

calibración? 

• Verificar y documentar la validez de los resultados de inspección y 

ensayos previos, cuando se encuentra que el equipo está 

descalibrado. 

• Controlar la calibración de los equipos: con respecto al 

aseguramiento de las condiciones ambientales sean adecuadas 

para las calibraciones. 

• Procedimientos sobre el manejo, preservación y/o 

almacenamiento del equipo; que asegure que la exactitud y la 

aptitud para el uso se mantiene. 

• Documentar cuando se detecta que el equipo ha fallado después 

de haber ejecutado el proceso. 

• Documentos en los que se registre datos del software que puedan 

afectar el funcionamiento de la línea. Ej. Fecha de caducidad de 

claves. 

• Especificaciones de insumos, almacenamiento adecuado de 

patrones de referencia, Ejemplo: gas patrón, lentes de  

calibración, etc. 

• Responsables de la calibración. 

• Stock de Repuestos. 

2.6.1.2.3.2.2 Trazabilidad en Mantenimiento 

Mantenimiento : conjunto de acciones, disposiciones técnicas y medios que 

permiten mantener o restablecer un equipo o instalación en un estado 
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específico, asegurando que cumpla el servicio para el cual ha sido previsto, con 

un costo mínimo y la máxima seguridad. 

Mantenimiento Preventivo : Se utiliza el equipo hasta que sobreviene la falla y 

en consecuencia una potencial parada del mismo; el mantenimiento se reduce 

a la reparación y por tanto las inversiones que implica son mínimas. Presenta 

importantes desventajas: Imprevisión de la falla, de los suministros, inseguridad 

y costo elevado por paradas improductivas. Es una operación efectuada 

después de la falla. 

Mantenimiento Correctivo : Consiste en someter al equipo, después de un 

determinado período de funcionamiento a un desmontaje total o parcial para su 

inspección, procediendo a la reparación o sustitución de los elementos 

deteriorados y de aquellos para los que se espera una falla próxima. Se obtiene 

un grado de previsión que puede llegar a ser importante; mediante una 

intervención presagiada, preparada y programada antes de la fecha probable 

de aparición de la falla, se pueden planificar de modo adecuado las paradas de 

los equipos. 

Considerando lo antes mencionado, todos y cada uno de los equipos deberían 

ser sometidos al mantenimiento recomendado por el fabricante y/o el elaborado 

por el centro. 

Para garantizar el cumplimiento se verificará en forma general: 

• Ejecución del procedimiento contemplado en el manual de 

mantenimiento, presentado por los Centros, el cual deberá 

garantizar la permanente capacidad del proceso. 

• Documentación de mantenimiento, en la cual se registran los 

siguientes mantenimientos: 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Correctivo 

• Reportes y correctivos de falla. 
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• Rutina diaria de inspección 

• Responsable del mantenimiento. 

• Especificaciones de insumos. 

• Cambios realizados 

• Sistema de recolección de información sobre todas las 

intervenciones que se realicen en los equipos en el aspecto 

mecánico y electrónico, constituido por el historial técnico; el cual 

es un archivo organizado y estructurado de las incidencias 

ocurridas en todos y cada uno de los equipos, desde su fecha de 

instalación. 

• Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo, 

entregado por el departamento de mantenimiento de los Centros. 

• Procedimiento de análisis de cada uno de los trabajos de cierta 

importancia que se realicen a los equipos. 

Con respecto al mantenimiento correctivo se verificará: 

• Rapidez de respuesta a la demanda de intervención. 

• Rapidez de ejecución o reacondicionamiento de las acciones de 

un mantenimiento correctivo; además de la calidad en la 

realización de los trabajos. 

• Suministro de repuestos indispensables y mano de obra.  

Con respecto al mantenimiento preventivo se verificará: 

• Inspecciones frecuentes, con intervenciones preventivas ligeras 

realizadas por el operario, que aseguran una vigilancia cotidiana 

de los equipos. 

• El mantenimiento de acuerdo a un plazo por unidad de tiempo o 

unidades de uso según recomienda el fabricante. 
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• Los resultados operacionales recogidos durante las inspecciones 

preventivas o ensayos. 

• Mantenimiento de instalaciones accesorias como: líneas 

eléctricas, climatización, aire comprimido, saneamiento, teléfono, 

edificios, cercados, etc. 

Mantenimiento preventivo electrónico: 

Con respecto al mantenimiento preventivo en el aspecto electrónico se 

verificará: 

• Verificación del mantenimiento en conjunto, (electrónico – 

mecánico) 

• Protecciones de tensión e intensidad. 

• Verificación de puntos de contacto (unión). 

• Verificación del estado de cableado. 

• Limpieza de acuerdo a recomendaciones del fabricante 

(especialmente para circuitos electrónicos). 

• Verificación visual. 

2.6.1.2.3.3 Homologación y Fiscalización del Proceso de Revisión Técnica Vehicular 

2.6.1.2.3.3.1 Proceso de Revisión Técnica Vehicular 

Se continuará con la homologación del proceso de revisión técnica vehicular en 

base al procedimiento descrito en la norma INEN 2249, instructivo para la 

revisión técnica de vehículos automotores realizado por la CORPAIRE y el 

procedimiento elaborado por los Centros. 

Dicha homologación se evaluará mediante: 

• Visitas mensuales no avisadas, en las cuales se verificará el 

cumplimiento del procedimiento de revisión técnica (desde el 
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momento que el conductor ingresa al vehículo hasta que lo 

parquea), tomando al azar cualquier línea, conductor, inspector y 

vehículo que al momento se encuentre. 

• Dos veces por mes se verificará el procedimiento de revisión, 

mediante el uso de vehículos diferentes para cada visita, los 

cuales serán revisados por los seis centros, con el objetivo de 

comparar los resultados entre Centros.  

• Verificación de certificados de revisión, emitidos por los Centros, 

durante las visitas de homologación. 

• Responsable de la inspección y ensayo del proceso. 

• Capacitación y entrenamiento del recurso humano responsable de 

la inspección y ensayo del proceso. 

• Destreza en el manejo de los equipos involucrados en el proceso. 

• Conformidad con las normas, códigos de referencia, planes de 

calidad y/o procedimientos documentados. 

• Se verificará la función que realicen organizaciones e 

instituciones,  anexas al proceso como por ejemplo la EMSAT, 

con respecto al control del correcto funcionamiento de los 

taxímetros y los buses de servicio público. 

2.6.1.2.3.4 Capacitación y Formación 

Los CRTV deberán establecer y mantener actualizados programas escritos de 

capacitación y formación continua definidos por categorías de acuerdo a los 

niveles de instrucción de: operarios, jefes de línea, supervisores, jefes de 

planta, altos directivos, trabajadores, etc., es decir todo el recurso humano que 

efectúe actividades que incidan en la calidad del servicio. 

Para verificar la capacitación se deberá constatar: 
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• Programas escritos, en los cuales se haya identificado todas las 

necesidades de capacitación y formación integral para todo el 

Recurso Humano, según su rol. 

• Cronograma de capacitación, es decir tiempo y espacio de 

aprendizaje. 

• Registros que demuestren que el Recurso Humano ha alcanzado 

los requerimientos de su responsabilidad en el puesto de trabajo y 

los objetivos de instrucción, (evaluación). 

• Responsables de la capacitación. 

• Alta calidad y preparación de los instructores. 

• Materiales y herramientas utilizadas para la capacitación 

• Modalidad de la capacitación. 

• Alternativas de capacitación 

• Aplicación de la capacitación 

2.6.1.2.3.5 Coordinación de Reuniones 

Con el fin de informar los resultados de la fiscalización se realizarán reuniones 

mensuales con los delegados de los Centros de Revisión Vehicular, 

CORPAIRE; bajo la coordinación del CCICEV. 

2.6.1.2.4 Organigrama del Recurso Humano 

La visión de la fiscalización en los CRTV, para el año 2007 es continuar con el 

sistema de verificación de la operación y funcionamiento, aumentando la 

frecuencia en las visitas. 

Se trabaja conjuntamente con la CORPAIRE, para la evaluación del sistema 

ASM, que permitirá determinar los niveles de emisiones de NOx  de los 

vehículos. 
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Para la ejecución del Sistema de Fiscalización se necesitará el siguiente 

Recurso Humano, organizado como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JEFE DEL PROYECTO 
 
-    Análisis de resultados 
-    Mantener reuniones con los representantes 
     de los centros, supervisor, miembros de la 
     CORPAIRE. 
-    Planificar las actividades. 
-    Calcular los indicadores y análisis de los 
     mismos. 
-    Revisión de informes y comunicaciones. 

SUPERVISOR 
 
-    Coordinar las actividades de los  
     fiscalizadores. 
-    Análisis de la información conjuntamente 
     con el Jefe del Proyecto. 
-    Participar y supervisar las pruebas en los 
     Centros. 
-    Coordinar el procesamiento de la  
     información. 
-    Planificar la utilización de los recursos para  
     la fiscalización 
-    Evaluar la información entregada por los  
     centros acerca de trazabilidad en 
     calibración y mantenimiento. 

      Fiscalizador 1 y 2 
 
- Toma de datos  
- Procesamiento de Datos 
- Trazabilidad  
- Elaboración de reportes 
- Homologación proceso 
  de Revisión Técnica 
  Vehicular. 

 

     Fiscalizador 3 y 4 
 
- Toma de datos  
- Procesamiento de Datos 
  Homologación proceso 
  de Revisión Técnica 
  Vehicular.  
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Figura 2.2 Organigrama del Recurso Humano FCRTV 

2.6.1.3 Fiscalización  del Programa de Control y Revisión Vehicular en 

Vía Pública, del Distrito Metropolitano de Quito. 

En base a la experiencia adquirida en la fiscalización de los Centros de 

Revisión Vehicular, para el año 2007 se fiscalizará los controles de opacidad en 

vía pública que se realizará a los vehículos a diesel, utilizando el opacímetro 

(Fig. 2.3). 

La fiscalización en vía pública consistirá en comprobar periódicamente la 

calibración y estado de los opacímetros, así como crear una base de datos de 

los vehículos que se han inspeccionado, con el propósito de obtener resultados 

estadísticos sobre el porcentaje de aprobados y rechazados. Además se 

fiscalizará que el procedimiento para medir el porcentaje de opacidad sea el 

especificado en la norma, mediante aceleración libre.  

 

Figura 2.3 Opacímetro 
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La Corporación para el Mejoramiento del  Aire de Quito – CORPAIRE, con el fin 

de garantizar la protección del medio ambiente y evitar accidentes de tránsito, 

inició en el 2003 la Revisión Técnica Vehicular obligatoria en el DMQ.  

Como apoyo a la Revisión Técnica Vehicular, se continúa con el programa de 

control en vía pública, conjuntamente con la Unidad de Protección del Medio 

Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, los Centros de Revisión Vehicular y el 

Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV), bajo la coordinación de 

CORPAIRE. 

2.6.1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un sistema y procedimiento de fiscalización para el programa de 

control y revisión vehicular, en vía pública. 

2.6.1.3.2 Objetivos Específicos 

Verificar que los vehículos que circulan en el DMQ, hayan aprobado la Revisión 

Técnica Vehicular obligatoria. 

Verificar la correcta ejecución del procedimiento de aceleración libre, para la 

medición de opacidad. 

Verificar y documentar la calibración de los opacímetros. 

Establecer una base de datos de las condiciones de los vehículos controlados 

en vía pública. 

Realizar un análisis estadístico de los niveles de opacidad de los vehículos 

controlados en vía pública. 

Constatación física quincenal de los vehículos detenidos en los patios de la 

EMSAT. 

2.6.1.3.3 Propuesta Técnica 
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Para cumplir con los objetivos planteados se ejecutará las siguientes 

actividades: 

 

 

2.6.1.3.3.1 Verificación de la Revisión Técnica Vehicular de los Vehículos que 

Circulan en el DMQ. 

Se verificará que los vehículos que circulan en el DMQ hayan aprobado la 

revisión vehicular, mediante la constatación del sello en el parabrisa y/o 

certificado, o confirmación por medio de la base de datos de CORPAIRE; caso 

contrario se ejecutará el procedimiento de citación y detención establecido por 

la Corporación. 

2.6.1.3.3.2 Verificación de la Ejecución del Procedimiento de Aceleración Libre en la 

Medición de Opacidad. 

La verificación del procedimiento se realizará en base a la norma INEN, sobre 

medición de opacidad mediante aceleración libre. A continuación se presenta el 

concepto de aceleración libre y procedimiento de medición a fiscalizar. 

Aceleración libre. Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente móvil, 

llevado rápidamente desde marcha mínima a máxima revoluciones,  sin carga y 

en neutro (para transmisiones manuales) y en parqueo (para transmisiones 

automáticas). 

2.6.1.3.3.2.1 Procedimiento de Medición. 

a) Antes de la prueba. 

Verificar que el sistema de escape del vehículo se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del diseño, 

que provoque dilución de los gases de escape o fugas de los mismos. Las 

salidas adicionales a las contempladas en el diseño original no deben ser 

aceptadas, aunque éstas se encuentren bloqueadas al momento de la prueba. 
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Verificar que el nivel de aceite en el cárter del motor del vehículo esté entre el 

mínimo y máximo recomendado por el fabricante del vehículo, con el motor 

apagado y el vehículo en posición horizontal. 

Verificar que el motor del vehículo se encuentre en la temperatura normal de 

operación. 

Verificar que la transmisión del vehículo se encuentre en neutro (transmisión 

manual) o en parqueo (transmisión automática). 

Si el vehículo no cumple con las condiciones determinadas anteriormente, la 

prueba no se debe realizar, hasta que corrijan las fallas correspondientes. 

Someter al equipo de medición a un período de calentamiento y estabilización, 

según las especificaciones del fabricante. 

Verificar que se haya realizado el proceso de autocalibración en el equipo. 

Verificar que el opacímetro marque cero en la lectura. 

b)  Medición 

Verificar que no exista ningún impedimento físico para el libre movimiento del 

acelerador. 

Con el motor funcionando en “ralenti”, realizar por lo menos tres aceleraciones 

consecutivas, desde la posición de “ralenti”  hasta la posición de máximas 

revoluciones, con el fin de limpiar el tubo de escape.  

Conectar la sonda de prueba a la salida del sistema de escape del vehículo. 

Aplicar aceleración libre al vehículo y permitir que el motor regrese a condición 

de “ralenti”. 

Repetir lo indicado en el numeral anterior, según lo solicite el equipo. 

2.6.1.3.3.3 Verificación y Documentación de la Calibración de los Opacímetros. 
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Para garantizar confiabilidad en las mediciones que realicen los opacímetros, 

es necesario verificar la calibración de dichos equipos mediante las siguientes 

actividades: 

2.6.1.3.3.3.1 Calibración. 

Homologación de las medidas de todos los equipos a utilizarse en el control en 

vía pública. 

Establecimiento y actualización de procedimientos documentados para 

controlar las calibraciones realizadas a todos y cada uno de los opacímetros.  

Verificación de la ejecución del procedimiento de calibración de acuerdo al 

manual. 

Trazabilidad de las calibraciones con patrones nacionales o internacionales. 

Trazabilidad de los equipos mediante certificados de calidad, procedentes de 

fábrica. 

Certificados de calibración de todos y cada uno de los equipos, en el que se 

declare todos los aspectos que contempla una calibración. 

Conservar registros de calibración, en el cual se detalle: ¿cuándo se calibró por 

última vez el equipo, quién lo calibró, cuál fue el procedimiento de calibración, 

los criterios de aceptación, cuál fue el resultado, su aceptabilidad y cómo afecta 

la idoneidad del equipo (estado de calibración), cuándo debe realizarse la 

próxima calibración? 

Verificar y documentar la validez de los resultados de inspección y ensayos 

previos, cuando se encuentra que el equipo está descalibrado. 

Controlar la calibración de los equipos: con respecto al aseguramiento de las 

condiciones ambientales sean adecuadas para las calibraciones. 

Procedimientos sobre el manejo, preservación y/o almacenamiento del equipo; 

que asegure que la exactitud y la aptitud para el uso se mantiene. 



34 

Documentar cuando se detecta que el equipo ha fallado después de haber 

ejecutado el proceso. 

Especificaciones de insumos, almacenamiento adecuado de patrones de 

referencia, Ej. Lentes de  calibración, etc. 

Responsables de la calibración. 

Stock de Repuestos. 

Verificación diaria de la calibración de los opacímetros por medio de los lentes 

de calibración. 

2.6.1.3.3.4 Establecimiento de una Base de Datos de las Condiciones de los Vehículos 

Controlados en Vía Pública. 

Se debe crear una base de datos de los vehículos que son controlados en vía 

pública, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Especificaciones del vehículo controlado, como son:  

Placa 

Año 

Marca 

Clase 

Tipo  

Modelo 

 

Figura 2.4 Especificaciones del Vehículo 

2.6.1.3.3.5 Análisis Estadístico de los niveles de Opacidad de los Niveles de Opacidad 

de los Vehículos Controlados en Vía Publica. 

Con la ayuda de la base de datos, se realizará un análisis estadístico 

porcentual con el objetivo de obtener los siguientes resultados: 
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Número y porcentaje de vehículos controlados por brigada y el total reportados 

diariamente. 

Número y porcentaje de vehículos aprobados y rechazados en vía pública. 

Número y porcentaje de citaciones de un mismo vehículo. 

2.6.1.3.4 ORGANIGRAMA DEL RECURSO HUMANO. 

Para la ejecución del Sistema de Fiscalización se necesitará el siguiente 

Recurso Humano, organizado como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FISCALIZADORES MT 
 
-  Presenciar el control en  vía pública. 
-  Recopilar las mediciones del control  
   diario. 
-  Conducción y mantenimientos de  
   vehículos  

       FISCALIZADORES TC 
 
-  Presenciar el control en  vía pública. 
-  Procesar los datos, CORPAIRE y 
   CCICEV. 
-  Realizar informes y comunicaciones. 
-  Conducción y mantenimientos de  
   vehículos 
-  Verificación EMSAT 

          COORDINADOR DEL PROYECTO 1; 2 
 
-   Análisis de resultados 
-   Verificación de la Calibración de Equipos. 
-   Mantener reuniones con los miembros de 
    CORPAIRE, UPMA y CRTV. 
-   Planificar las actividades 
-   Revisión de informes y comunicaciones. 
-   Comunicación entre Brigadas e Instituciones. 
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Figura 2.5 Organigrama del Recurso Humano FVP 

2.6.1.4 CCICEV y la Investigación Científica 

El CCICEV y la EPN cuentan con bancos de prueba, los que permiten realizar 

estudios que buscan principalmente soluciones que mejoren el funcionamiento 

de los motores en la altura, ya sea por medio de tesis promocionadas en la 

Carrera de Ingeniería Mecánica de la EPN o por pedidos de empresas 

particulares.  

Entre las investigaciones realizadas se encuentran (Fig. 2.6): 

• Pruebas de combustibles alternativos 

• Evaluación de tecnologías existentes que permiten mejorar el 

funcionamiento de los motores a gasolina y diesel. 

• Pruebas de aditivos tanto para combustibles como para 

lubricantes. 

• Determinación de factores de emisiones contaminantes, proyecto 

que se lo está estructurando con CORPAIRE. 

• Evaluación del parque automotor para establecer la línea base. 

 

 

Figura 2.6 CCICEV y la Investigación Científica 
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2.6.1.4.1 Programa Retrofit 

2.6.1.4.1.1 Antecedentes 

El programa Retrofit es el estudio de la aplicación de dispositivos 

postcombustión en vehículos de servicio de transporte público urbano que 

circulan en el DMQ, siendo para esto necesaria la determinación de las 

condiciones iniciales como son línea base de emisiones, características de las 

rutas y tipo de mantenimiento del vehículo, los mismos que fueron establecidos 

durante la ejecución de la primera fase. 

Para complementar la información necesaria para el diseño de los dispositivos 

postcombustión, es necesaria la recopilación de datos correspondientes a 

contrapresión y temperaturas de los gases de emisión, esto con la ayuda de 

dataloggers, así como la determinación de la cantidad de material particulado 

que un autobús emite al ambiente en condiciones normales de trabajo. Las 

medidas ha tomar se las hará con y sin el dispositivo postcombustión en 

prueba. 

2.6.1.4.1.2 Objetivos 

2.6.1.4.1.2.1 Objetivo General 

Probar y determinar la capacidad real de reducción de material particulado 

(PM10) de los dispositivos postcombustión en prueba. 

2.6.1.4.1.2.2  Objetivos Específicos 

Verificar la calibración del sistema de combustible de los autobuses 

participantes. 

Verificar la limpieza del tanque de combustible en los vehículos.  

Verificación de la instalación y funcionamiento del equipo de medición (data 

loggers, ON-BOARD) 

Realizar el seguimiento correspondiente a los autobuses en sus diferentes 

rutas. 
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Verificar la instalación y funcionamiento de los dispositivos postcombustión en 

los autobuses. 

Realizar un análisis estadístico de los niveles de opacidad y material 

particulado emitido por los vehículos en prueba con y sin dispositivo 

postcombustión.  

Verificar la carga de combustible de 500 ppm. 

2.6.1.4.1.3 Propuesta Técnica 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados se efectuara varias 

actividades, las mismas que están dividas por etapas.  

2.6.1.4.1.3.1 Primera Etapa 

Durante esta etapa el personal a trabajar en la ejecución del Programa Retrofit 

Quito es capacitado, para lo cual asistió a reuniones donde se determino: 

Información técnica sobre el funcionamiento del equipo (ON-BOARD, DATA 

LOGGERS). 

Instalación, pruebas y análisis de datos en varios vehículos. 

Calibración, mantenimiento y solución de problemas frecuentes.  

2.6.1.4.1.3.2 Segunda Etapa 

El trabajo a ejecutar durante esta fase consta de lo siguiente:  

Calibración de los 14 autobuses participantes en la primera fase. 

Instalación de los data loggers. 

Limpieza del tanque de combustible. 

Cambio de filtros de aire, aceite y combustible y cambio de aceite del motor. 

Seguimiento de los autobuses con y sin ON-BOARD. 

Descarga semanal de la información recopilada por los data loggers. 
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Descarga de información de las pruebas realizadas con el ON-BOARD. 

Medición de opacidad durante todo el proceso. 

Recopilación de información. 

Análisis de datos. 

Conclusiones. 

2.6.1.4.1.3.3 Tercera Etapa 

Como en la primera etapa es necesario que el equipo de trabajo cuente con la 

capacitación necesaria sobre los dispositivos postcombustión a probarse en los 

vehículos seleccionados en la primera fase. 

Para lo cual se requerirá:  

Información técnica de todos los dispositivos postcombustión a probarse en el 

parque automotor diesel seleccionado, así como información sobre su 

funcionamiento. 

Instalación, pruebas y análisis de datos. 

Mantenimiento de los dispositivos. 

2.6.1.4.1.3.4 Cuarta Etapa 

Durante la ejecución de esta etapa los dispositivos postcombustión en prueba 

serán instalados y se determinara mediante análisis estadísticos de los datos 

recopilados la capacidad de reducción y los beneficios que este ofrece en la 

reducción de emisiones de Material Particulado.  

 

 El trabajo a ejecutar durante esta fase consta de lo siguiente:  

Instalación de los dispositivos postcombustión participantes en el Programa 

Retrofit Quito. 

Seguimiento de los autobuses. 
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Limpieza del tanque de combustible. 

Cambio de filtros de aire, aceite y combustible y cambio de aceite del motor 

Recopilación de  información. 

Descarga semanal de la información recopilada por los dataloggers. 

Descarga de información de las pruebas realizadas con el ON-BOARD. 

Análisis de datos. 

Conclusiones. 

2.6.1.4.1.4 Organigrama del Recurso Humano 

Para la ejecución de la Segunda Fase del Programa Retrofit Quito se 

necesitará el siguiente Recurso Humano, organizado como se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  JEFE DEL PROYECTO 
 
-  Análisis de resultados. 
-  Mantener reuniones con los representantes 
   de la CAMARA DE TRANSPORTE,  
   MANDIESEC y miembros de la CORPAIRE. 
-  Planificar las actividades. 
-  Análisis de datos. 
-  Revisión de informes y comunicaciones. 
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Figura 2.7 Organigrama del Recurso Humano Retrofit 

 

2.6.1.5 CCICEV y la Capacitación: 

El CCICEV desarrolla un programa de capacitación, en el cual se dictan los 

siguientes cursos (Fig. 2.8): 

• Inyección Electrónica 
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• Control de Emisiones Vehiculares en   motores a gasolina y/o 

diesel 

• Cursos Básicos de mantenimiento automotriz. 

• Electricidad y electrónica automotriz. 

• Energía Solar Fotovoltaica  

• Operación Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

• Eficiencia Energética. 

 

 

Figura 2.8 CCICEV y la Capacitación 

 

 

2.6.1.6 Avalúo de Vehículos: 

Con la ayuda de una inspección técnica se determina las condiciones físicas y 

mecánicas del automóvil (Fig. 

2.9). 
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Figura 2.9 Avalúo de Vehículos 
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CAPITULO 3   

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CCICEV 

3.1 MATRIZ DE CHEQUEO VS. NORMA ISO/IEC 17025:2005. 

En el presente capítulo se establece una matriz de chequeo para comparar la 

Norma ISO/IEC 17025:2005, con la situación actual del “CCICEV”. Para lo cual 

se ha establecido recomendaciones con el propósito de cumplir con la norma, 

las mismas que se encuentran valoradas según su prioridad y tiempo necesario 

para efectuarse. Se asignado el valor de 1 a aquellas que se puedan realizar 

en un corto plazo, 2 para mediano plazo y 3 para las de largo plazo.  

Luego de haber transcurrido el tiempo que se ha determinado para cada una 

de las recomendaciones, estas deben satisfacer los requerimientos del sistema 

de la calidad de la Norma ISO/IEC 17025:2005 y de la Norma ISO 9001:2002. 

Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la 

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración se basen en esta 

Norma Internacional para sus acreditaciones. El capítulo 4 establece los 

requisitos para una gestión sólida. El capítulo 5 establece los requisitos para la 

competencia técnica en los tipos de ensayos o de calibraciones que el 

laboratorio lleva a cabo. 

El creciente uso de los sistemas de gestión ha producido un aumento de la 

necesidad de asegurar que los laboratorios que forman parte de 

organizaciones mayores o que ofrecen otros servicios, puedan funcionar de 

acuerdo con un sistema de gestión de la calidad que se considera que cumple 

la Norma ISO 9001 así como esta Norma Internacional. Por ello, se ha tenido el 

cuidado de incorporar todos aquellos requisitos de la Norma ISO 9001 que son 

pertinentes al alcance de los servicios de ensayo y de calibración cubiertos por 

el sistema de gestión del laboratorio. 
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Los laboratorios de ensayo y de calibración que cumplen esta Norma 

Internacional funcionarán, por lo tanto, también de acuerdo con la Norma ISO 

9001. 

La conformidad del sistema de gestión de la calidad implementado por el 

laboratorio, con los requisitos de la Norma ISO 9001, no constituye por sí sola 

una prueba de la competencia del laboratorio para producir datos y resultados 

técnicamente válidos. Por otro lado, la conformidad demostrada con esta 

Norma Internacional tampoco significa que el sistema de gestión de la calidad 

implementado por el laboratorio cumple todos los requisitos de la Norma ISO 

9001. 

 

La Norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4 Requisitos relativos a la gestión 

4.1 Organización 

4.1.1 El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una 

entidad con responsabilidad legal. 

4.1.2 Es responsabilidad del laboratorio 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 debe cubrir 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 deben definir 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 
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de identificar potenciales conflictos de intereses. 

NOTA 1: Cuando un laboratorio es parte de una organización mayor, es 

conveniente que las disposiciones de la organización aseguren que los 

departamentos que tengan intereses divergentes, tales como los 

departamentos de producción, comercialización, o financiero, no influyan en 

forma adversa en el cumplimiento del laboratorio con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

NOTA 2: Si el laboratorio desea ser reconocido como un laboratorio de 

tercera parte, es conveniente que pueda demostrar que es imparcial y que 

tanto él como su personal están libres de toda presión indebida, comercial, 

financiera o de otra índole, que pueda influir en su juicio técnico. Es 

conveniente que el laboratorio de ensayo o de calibración de tercera parte no 

lleve a cabo ninguna actividad que pueda poner en peligro la confianza en su 

independencia de juicio e integridad en relación con sus actividades de 

ensayo o de calibración. 

4.1.5 El laboratorio debe: 

a) Tener 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); 

b) Tomar 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; 

c) Tener 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; 
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d) Tener políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier 

actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, 

juicio o integridad operativa; 

e) Definir 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; 

f) Especificar 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; 

g) Proveer 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; 

h) Tener 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; 

i) Nombrar un miembro del personal como responsable de la calidad (o como 

se designe), quien, independientemente de otras obligaciones y 

responsabilidades, debe tener 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 responsable de la calidad 

debe tener acceso directo al más alto nivel directivo en el cual se toman 

decisiones sobre la política y los recursos del laboratorio; 

j) Nombrar sustitutos para el personal directivo clave (véase la nota). 

NOTA Las personas pueden tener más de una función y puede ser 

impracticable designar sustitutos para cada función. 

k) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de 
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los objetivos del sistema de gestión. 

4.1.6 La alta dirección debe asegurarse de 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. 

 

Observaciones: 

• La Escuela Politécnica Nacional a la cual pertenece el CCICEV, 

está constituida jurídica y legalmente.  

• El CCICEV realiza actividades de ensayos, mediciones y 

calibraciones de manera que satisfaga las necesidades de los 

clientes, autoridades reglamentarias y organizaciones que 

otorgan reconocimiento, se rigen bajo la norma nacional INEN y 

especificaciones dadas por los fabricantes de los equipos. 

• Los ensayos, mediciones y calibraciones se realizan en las 

instalaciones permanentes del CCICEV y en las instalaciones 

móviles asociadas, pero estas no se encuentran bajo un sistema 

de gestión. 

•   El CCICEV desarrolla actividades distintas a las de ensayo y 

calibración, para lo cual tiene definido las responsabilidades del 

personal clave que participa o influye en las actividades para 

poder identificar los conflictos existentes.  

• El centro si forma parte de una organización mayor en este caso 

la Escuela Politécnica Nacional, pero esto no influye en el 

cumplimiento de sus actividades. 

• El CCICEV no tiene personal capacitado para trabajar con el 

sistema de gestión de calidad.  

• No se tiene ninguna disposición para evitar presiones tanto 

internas como externas para asegurar la calidad de su trabajo. 
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• No posee ninguna política o procedimiento que asegure la 

protección de la información. 

• No existe una política que ayude a evitar actividades que 

disminuyan la confianza, competencia e imparcialidad en sus 

labores. 

• El CCICEV no tiene definida la organización que se requiere para 

el sistema de gestión. 

• No existen procesos de comunicación apropiados pero estos no 

se rigen a la norma. 

Grado de cumplimiento de los requisitos de gestión respecto a la organización: 

20% 

 

Recomendaciones: 

Se debe establecer un sistema de gestión que cubra el trabajo realizado en las 

instalaciones permanentes y las móviles del centro. 

Prioridad: 1 

• Establecer al personal que se responsabilice, posea la autoridad y 

los recursos para desempeñar sus tareas y de las del sistema de 

gestión. 

Prioridad: 1 

• Establecer medidas que aseguren que la dirección y el personal 

del centro estén libres de cualquier presión que perjudique la 

calidad de su trabajo. 

Prioridad: 2 

• Establecer políticas y procedimientos para asegurar la protección 

de la información confidencial. 
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Prioridad: 1 

• Definir políticas y procedimientos para evitar intervenir en 

actividades que disminuyan la confianza en las actividades del 

centro. 

Prioridad: 2 

• Establecer la documentación de la organización y estructura 

administrativa del centro y su ubicación en la organización matriz. 

Prioridad: 2 

• Definir documentada la responsabilidad, autoridad e interrelación 

de todo el personal del centro que dirige, realiza o verifica el 

trabajo que afecta a la calidad. 

Prioridad: 1 

• Definir una dirección técnica que se responsabilice de todas las 

operaciones del centro y de la provisión de los recursos 

necesarios. 

Prioridad: 1 

• Definir a la persona que tenga la responsabilidad y la autoridad de 

asegurar el sistema de gestión que será implementado y 

respetado en todo momento. 

Prioridad: 1 

•  Establecer un proceso de comunicación adecuado dentro del 

centro considerando la eficacia del sistema de gestión. 

Prioridad: 1 

 

La Norma ISO/IEC 17025:2005 establece:  
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4.2 Sistema de gestión 

4.2.1 El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema de 

gestión apropiado al alcance de sus actividades. El laboratorio debe 

documentar 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 

debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, 

debe estar a su disposición y debe ser 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, deben estar 

definidas en un manual de la calidad (o como se designe). Los objetivos 

generales deben ser establecidos y revisados durante la revisión por la 

dirección. La declaración de la política de la calidad debe ser emitida bajo la 

autoridad de la alta dirección. Como mínimo debe incluir 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. 

NOTA Es conveniente que la declaración de la política de la calidad sea 

concisa y puede incluir el requisito de que los ensayos y las calibraciones 

siempre deben efectuarse de acuerdo con los métodos establecidos y los 
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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 debe proporcionar 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 debe comunicar 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 debe contener o hacer referencia a los 

procedimientos de apoyo, incluidos los procedimientos técnicos. Debe 

describir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión. 

4.2.6 En el manual de la calidad deben estar definidas 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 debe asegurarse de que se mantiene la integridad del 

sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV tiene documentado los programas, procedimientos, 

pero no posee documentación de sus políticas, sistemas e 

instrucciones para asegurar la calidad de su trabajo. 

• El CCICEV no posee políticas del Sistema de Gestión ni objetivos 

generales concernientes a la calidad de su trabajo. 

• El centro no se rige a ningún sistema de gestión por tanto no se 

cumple con ninguno de los requisitos. 
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Grado de Cumplimiento con respecto al Sistema de gestión: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe implementar y mantener un sistema de gestión 

apropiado al alcance de las actividades del centro. Se debe definir 

y documentar las políticas, sistemas, programas, procedimientos 

e instrucciones para asegurar la calidad de los resultados. 

Prioridad: 1 

• Elaborar el Manual de Calidad 

Prioridad: 1 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.3 Control de los documentos 

4.3.1 Generalidades 

El laboratorio debe establecer y mantener 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. 

NOTA 1: En este contexto el término “documento” puede significar 

declaraciones de la política, procedimientos, especificaciones, tablas de 

calibración, gráficos, manuales, pósters, avisos, memorandos, software, 

dibujos, planos, etc. Pueden estar en diversos medios, ya sea en papel o 

soportes electrónicos, y pueden ser digitales, analógicos, fotográficos o 

escritos. 

NOTA 2: El control de los datos relacionados con los ensayos y las 
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calibraciones se describe en el apartado 5.4.7. El control de los registros se 

describe en el apartado 4.13. 

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 deben ser revisados y aprobados, para su 

uso, por el personal autorizado antes de su emisión. Se debe establecer 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 debe ser fácilmente accesible con el fin de 

evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos. 

4.3.2.2 Los procedimientos adoptados deben asegurar 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 

deben ser identificados unívocamente. Dicha identificación debe incluir 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. 
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4.3.3 Cambios a los documentos 

4.3.3.1 Los cambios a los documentos deben ser revisados y aprobados por 

la misma función que realizó la revisión original, a menos que se designe 

específicamente a otra función. El personal designado debe tener acceso a 

los antecedentes pertinentes sobre los que basará su revisión y su 

aprobación. 

4.3.3.2 Cuando sea posible, se debe identificar 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 

deben definir los procedimientos y las personas autorizadas para realizar 

tales modificaciones. Las modificaciones deben estar claramente 

identificadas, firmadas y fechadas. Un documento revisado debe ser editado 

nuevamente tan pronto como sea posible. 

4.3.3.4 Se deben establecer procedimientos para describir cómo se realizan y 

controlan las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas 

informáticos. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no tiene un sistema de gestión por lo tanto no se tiene 

documentos referentes al mismo. 

• El centro debe distribuir los documentos entre el personal los 

cuales deben ser revisados y aprobados por el Director General 

antes de su emisión, y poseer un procedimiento equivalente para 

el control de la documentación. 

• Los documentos deben encontrarse disponibles para llevar a cabo 

las operaciones de manera eficaz, y deben ser examinados 

periódicamente. Los que se consideran no válidos u obsoletos se 
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retiraran pero se conserva aquellos que deben ser retenidos por 

preservación del conocimiento. 

• No se posee documentos del sistema de gestión. 

• Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados 

por la misma función que realizó la revisión original y el personal 

designado tiene acceso a los antecedentes pertinentes sobre los 

que se basará para su revisión y aprobación. 

• No se puede identificar los cambios en el documento 

• No se tiene un sistema de control de documentos. 

• El centro no posee procedimientos para describir como se 

realizan y controlan las modificaciones de los documentos. 

Grado de Cumplimiento respecto al Control de documentos: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer y mantener procedimientos para el control de 

todos los documentos que formarán parte del sistema de gestión. 

Se debe distribuir los documentos entre el personal los cuales 

deben ser revisados y aprobados por el Director General antes de 

su emisión, y poseer un procedimiento equivalente para el control 

de la documentación. 

• Los documentos deben encontrarse disponibles para llevar a cabo 

las operaciones de manera eficaz, y deben ser examinados 

periódicamente. Los que se consideran no válidos u obsoletos se 

retiraran pero se conserva aquellos que deben ser retenidos por 

preservación del conocimiento los cuales deben ser marcados 

adecuadamente.  
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• Los cambios en los documentos deben ser revisados, aprobados 

y fáciles de identificar. Establecer procedimientos para describir 

como se realizan y controlan las modificaciones de los 

documentos. 

 

Prioridad: 1 

 

 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece:                                                                

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

4.4.1 El laboratorio debe establecer y mantener 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, deben asegurar que: 

a) los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente 

definidos, documentados y entendidos (véase 5.4.2); 

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 (véase 5.4.2). 

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta 

antes de iniciar cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto 

para el laboratorio como para el cliente. 

NOTA 1: Es conveniente que la revisión del pedido, la oferta y el contrato se 

lleve a cabo de manera práctica y eficaz, y que se tenga en cuenta el efecto 
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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: Es conveniente que la revisión de la capacidad determine que el 

laboratorio posee los recursos físicos, de personal y de información 

necesarios, 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 puede también incluir 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. 

NOTA 3: Un contrato puede ser cualquier acuerdo oral o escrito que tenga 

por finalidad proporcionar servicios de ensayo o de calibración a un cliente. 

4.4.2 Se deben conservar los registros de las revisiones, incluidas todas las 

modificaciones significativas. 

También se deben conservar 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. 

NOTA: En el caso de la revisión de tareas de rutina y otras tareas simples, se 

considera que es suficiente consignar la fecha y la identificación (por ejemplo 

las iniciales) de la persona del laboratorio, responsable de realizar el trabajo 

contratado. 

En el caso de tareas rutinarias repetitivas sólo es necesario hacer la revisión 

en la etapa inicial de consulta, y si se trata de un trabajo rutinario 

permanente, realizado según un acuerdo general con el cliente, al ser 

otorgado el contrato, siempre que los requisitos del cliente no se modifiquen. 

En el caso de tareas de ensayo o de calibraciones nuevas, complejas o 
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avanzadas, es conveniente mantener un registro más completo. 

4.4.3 La revisión también debe incluir cualquier trabajo que el laboratorio 

subcontrate. 

4.4.4 Se debe informar al cliente de cualquier desviación con respecto al 

contrato. 

4.4.5 Si un contrato necesita ser modificado después de haber comenzado el 

trabajo, se debe repetir el mismo proceso de revisión de contrato y se deben 

comunicar los cambios a todo el personal afectado. 

Observaciones: 

• El CCICEV no establece ningún tipo de procedimiento para los 

pedidos, ofertas y contratos. 

• Los registros de las revisiones y las conversaciones mantenidas 

con los clientes sobre los requisitos o resultados del trabajo 

durante un período se conservan, pero esto se da  solo en ciertas 

áreas del centro.  

• No se realizan subcontratos. 

• Si se informa al cliente de cualquier desviación respecto al 

contrato. 

• Si se realiza la revisión del contrato y se comunica los cambios a 

todo el personal. 

Grado de Cumplimiento respecto a la Revisión de pedidos, ofertas y contratos: 

0% 

Recomendaciones:  

• Establecer los procedimientos para la revisión de contratos, 

solicitudes y ofertas con los clientes. 

Prioridad: 2 
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La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

4.5.1 Cuando un 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 subcontratación permanente, convenios con 

agencias o licencias), se debe encargar 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 debe advertir al cliente, por escrito, sobre el acuerdo y, 

cuando corresponda, obtener 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 debe mantener 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. 

 

Observaciones: 

• No se realiza subcontratación de ensayos y de calibraciones. 

Grado de cumplimiento en cuanto a Subcontratación de ensayos y 

calibraciones: 0%. 

Recomendaciones: 

• Establecer el procedimiento par la Subcontratación de ensayos y 

calibraciones. 
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Prioridad: 2 

 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.6 Compras de servicios y de suministros 

4.6.1 El laboratorio debe tener 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. Deben existir 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 debe asegurarse de 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 deben cumplir con los requisitos especificados. Se deben 

mantener 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 deben contener datos que describan los 

servicios y suministros solicitados. Estos documentos de compra deben ser 

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 
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calidad requerida y la norma del sistema de gestión bajo la que fueron 

realizados. 

4.6.4 El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos 

consumibles, suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de los 

ensayos y de las calibraciones, y debe mantener los registros de dichas 

evaluaciones y establecer una lista de aquellos que hayan sido aprobados. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no tiene una política y procedimiento para la selección 

y compra de servicios y suministros. 

• No se asegura de que los suministros, reactivos y los materiales 

consumibles comprados sean inspeccionados antes de su uso o 

que estos cumplan las especificaciones normalizadas, ni 

mantiene registros. 

• Los documentos de compra no son revisados en cuanto a su 

contenido técnico. 

• No se evalúa a ningún proveedor. 

Grado de Cumplimiento con respecto a la Compras de servicios y de 

suministros: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer el procedimiento para la compra de servicios y de 

suministros. 

 

Prioridad: 1 
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La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.7 Servicio al cliente 

4.7.1 El laboratorio debe estar 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. 

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 debe procurar obtener información de retorno, tanto 

positiva como negativa, de sus clientes. La información de retorno debe 

utilizarse y analizarse para mejorar el sistema de gestión, las actividades de 

ensayo y calibración y el servicio al cliente. 
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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.  

Observaciones: 

• El CCICEV y sus representantes siempre cooperan con sus 

clientes para aclarar un pedido y realizar el seguimiento del 

desempeño del centro. 

• Se obtiene la información de retorno positiva o negativa para el 

mejoramiento pero no bajo la norma.  

Grado de Cumplimiento con respecto al Servicio al cliente: 30% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer un procedimiento documentado para la 

información de retorno tanto positiva como negativa de los 

clientes. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.8 Quejas 

El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la resolución 

de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes. Se deben mantener 

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). 

 

Observaciones: 
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• No se tiene ninguna política o procedimiento para la resolución de 

quejas recibidas de los clientes o de otras partes. 

Grado de Cumplimiento con respecto a las Quejas: 0% 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer una política y procedimiento para la 

resolución de quejas recibidas las cuales deben ser 

documentadas, investigadas y corregidas. 

Prioridad: 2 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

4.9.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos que se deben 

implementar 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 deben asegurar 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; 
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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 auditorias 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 deben seguir 

rápidamente los procedimientos de acciones correctivas indicados en el 

apartado 4.11. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no realiza un control de los trabajos de ensayos o de 

calibraciones no conformes. 

Grado de cumplimiento con respecto al Control de trabajos de ensayos o de 

calibraciones no conformes: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer una política y procedimiento para el control de 

trabajos de ensayo o de calibraciones no conformes. 
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La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.10 Mejora 

El laboratorio debe mejorar 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. 

 

Observaciones: 

• No existe un sistema de gestión de calidad. 

Grado de Cumplimiento con respecto a la Mejora: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer el sistema de gestión y un procedimiento para la 

mejora continua del mismo. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.11 Acciones correctivas 

4.11.1 Generalidades 

El laboratorio debe establecer 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 debe designar personas 

apropiadamente autorizadas para implementarlas. 
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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 debe comenzar 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 debe identificar las 

acciones correctivas posibles. Debe seleccionar e implementar la o las 

acciones con mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su 

repetición. Las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del 

problema y sus riesgos. El laboratorio debe documentar e implementar 

cualquier cambio necesario que resulte de las investigaciones de las 

acciones correctivas. 

4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas 

El laboratorio debe realizar el seguimiento de los resultados para asegurarse 

de la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 

4.11.5 Auditorias adicionales 

Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el 
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cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el 

cumplimiento con esta Norma Internacional, el laboratorio debe asegurarse 

de que los correspondientes sectores de actividades sean auditados, según 

el apartado 4.14, tan pronto como sea posible. 

NOTA Tales auditorias adicionales frecuentemente siguen a la 

implementación de las acciones correctivas para confirmar su eficacia. Una 

auditoria adicional solamente debería ser necesaria cuando se identifique un 

problema serio o un riesgo para el negocio. 

 

Observaciones: 

• Se realizan acciones correctivas pero no se tiene establecida una 

política y un procedimiento para las mismas. 

• No se investigan las causas de los problemas. 

• No se realiza una selección e implementación de las acciones 

correctivas. 

• No existe un seguimiento de las acciones correctivas. 

• No existen auditorías adicionales. 

 

Grado de Cumplimiento con respecto a las Acciones correctivas: 0% 

 

 

 

Recomendaciones: 
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• Establecer una política y procedimiento para la implementación de 

Acciones correctivas identificadas en un trabajo no conforme y 

debe designar personas autorizadas para implementarlas. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.12 Acciones preventivas 

4.12.1 Se deben identificar las mejoras necesarias y las potenciales fuentes 

de no conformidades. Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si 

se requiere una acción preventiva, se deben desarrollar, implementar y 

realizar 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 deben incluir 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. 

 

 

Observaciones: 
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• Las acciones preventivas son inspecciones cada cierto tiempo en 

los equipos de las prácticas. 

Grado de Cumplimiento con respecto a la Acciones preventivas: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe identificar las mejoras necesarias y las potenciales 

fuentes de no conformidades para poder desarrollar, implementar 

y realizar el seguimiento de planes de acción los cuales deben 

asegurar la eficacia. 

Prioridad: 2 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.13 Control de los registros 

4.13.1 Generalidades 

4.13.1.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos 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 deben incluir 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 deben ser legibles y se deben almacenar y 

conservar de modo que sean fácilmente recuperables en instalaciones que 

les provean un ambiente adecuado para prevenir los daños, el deterioro y las 

pérdidas. Se debe establecer el tiempo de retención de los registros. 

NOTA Los registros se pueden presentar sobre cualquier tipo de soporte, tal 

como papel o soporte informático. 
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4.13.1.3 Todos los registros deben ser conservados en sitio seguro y en 

confidencialidad. 

4.13.1.4 El laboratorio debe tener 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 debe conservar, 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 deben contener 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 deben 

incluir 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 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 deben registrar en el 

momento de hacerlos y deben poder ser relacionados con la operación en 

cuestión. 
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4.13.2.3 Cuando ocurran errores en los registros, cada error debe ser 

tachado, no debe ser borrado, hecho ilegible ni eliminado, y el valor correcto 

debe ser escrito al margen. Todas estas alteraciones a los registros deben 

ser firmadas o revisadas por la persona que hace la corrección. En el caso de 

los registros guardados electrónicamente, se deben tomar medidas similares 

para evitar pérdida o cambio de los datos originales. 

 

Observaciones: 

• No se tiene un registro de la calidad pero si se posee un control 

de  registros técnicos, los cuales no están bajo ninguna norma, no 

posee registros de calidad. 

• Los registros son legibles, se almacenan y conservan de manera 

que son fácilmente recuperables y están en un ambiente 

adecuado para prevenir daño, deterioro y pérdida. No se ha 

establecido un tiempo de retención de los registros. 

• El CCICEV conserva, no por tiempo determinado, los registros de 

las observaciones originales, datos derivados y de información 

suficiente para establecer un protocolo de control, los registros del 

personal y una copia de cada informe o certificados emitidos, de 

algunas de sus actividades; estos registros tienen la identidad del 

personal responsable del muestreo. 

• Las observaciones, datos y cálculos de algunas de las actividades 

del centro se registran en el momento de hacerlos y se los puede 

relacionar con la operación en cuestión. 

• Cuando ocurren errores en los registros, estos son tachados pero 

no borrados ni eliminados, el valor correcto es escrito al margen. 

En el aspecto electrónico, no se toman medidas para evitar 

pérdida o cambio de los datos originales. 

Grado de Cumplimiento con respecto al Control de registros: 25% 
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Recomendación:  

• Establecer procedimientos para los registros de calidad. 

Prioridad: 1 

• Definir el procedimiento para los registros técnicos e 

implementarlos a todas las actividades del centro. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.14 Auditorías internas 

4.14.1 El laboratorio debe efectuar 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 debe considerar todos los elementos del sistema de 

gestión, incluidas las actividades de ensayo y calibración. Es el responsable 

de la calidad quien debe planificar y organizar las auditorías según lo 

establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección. Tales auditorías 

deben ser 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. 

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 debe tomar las acciones correctivas 

oportunas y, si las investigaciones revelaran que los resultados del 

laboratorio pueden haber sido afectados, debe notificarlo por escrito a los 
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clientes. 

4.14.3 Se deben registrar 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 deben verificar y 

registrar la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Observaciones: 

• No se realizan auditorías internas. 

Grado de Cumplimiento con respecto a las Auditorías internas: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer el procedimiento para las auditorías internas así como 

el lapso de tiempo a ser efectuadas. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

4.15 Revisiones por la dirección 

4.15.1 La alta dirección del laboratorio debe 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 debe tener en cuenta los elementos siguientes: 

• la adecuación de las políticas y los procedimientos; 
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• 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 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 deben registrar los hallazgos de las revisiones por la dirección y las 

acciones que surjan de ellos. La dirección debe asegurarse de que esas 

acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado y acordado.  

 

Observaciones: 
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• No se realizan auditorías internas en el centro. 

• No existe una revisión por parte de la alta dirección ya que no se 

posee un sistema de gestión. 

Grado de cumplimiento con respecto a las Revisiones por la dirección: 0%  

Recomendaciones: 

• Establecer un procedimiento para que se efectúen las revisiones 

por la dirección al sistema de gestión que se implante. 

Prioridad: 2 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5 Requisitos técnicos 

5.1 Generalidades 

5.1.1 Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los 

ensayos o de las calibraciones realizadas 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 
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(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 debe tener 

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. 

 

Observaciones: 

• El Centro considera alguno de los factores mencionados, para el 

desarrollo de los requisitos técnicos, pero no bajo la norma. 

 

 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.2 Personal 

5.2.1 La dirección del laboratorio debe asegurar 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, debe proveer una 

supervisión apropiada. El personal que realiza tareas específicas debe estar 

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. 
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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 debe formular las metas con respecto a la 

educación, la formación y las habilidades del personal del laboratorio. El 

laboratorio debe tener una política y procedimientos 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 debe evaluar la eficacia de las acciones de formación implementadas. 

5.2.3 El laboratorio debe disponer 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 

debe asegurarse de 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 debe mantener actualizados los perfiles de los puestos de 
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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 debe autorizar 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 

debe mantener 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 debe estar fácilmente 

disponible y debe incluir la fecha en la que se confirma la autorización o la 

competencia. 
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Observaciones: 

• El CCICEV asegura la competencia de todos los que operan 

equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los 

resultados y firman los informes. El personal en formación esta 

provisto de una supervisión apropiada. 

• El personal tiene el conocimiento tecnológico para la realización 

de los ensayos y poseen la compresión de la importancia de las 

desviaciones respecto al uso normal de los objetos. 

• El Centro identifica las necesidades de formación del personal y  

les proporciona capacitación, pero esto no se realiza de manera 

que cumpla con la norma. 

• El CCICEV  dispone de personal empleado por el.  

• No existe un perfil de los puestos de trabajo, en ninguna área. 

• No existe personal específico para realizar tipos particulares de 

muestreos, ensayos, para emitir informes, opiniones e 

interpretaciones y para operar ciertos equipos. Se tiene los 

registros de todo el personal que trabaja en el centro y estos son 

de fácil disponibilidad. 

Grado de Cumplimiento con respecto al Personal: 50% 

 

Recomendaciones: 

• El Centro debe mantener actualizados los perfiles de los puestos 

de trabajo del personal.  

Prioridad: 2 
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• Establecer personal específico para la realización de muestreos, 

ensayos o calibraciones particulares. Se debe tener los registros 

de las personas dedicadas a esto. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

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, deben facilitar la realización correcta de los 

ensayos o de las calibraciones. 

 

El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no 

invaliden los resultados ni comprometan la calidad requerida de las 

mediciones. Se deben tomar 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 deben estar documentados. 

5.3.2 El laboratorio debe realizar 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 debe prestar 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 deben interrumpir. 
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5.3.3 Debe haber una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se 

realicen actividades incompatibles. Se deben tomar medidas para prevenir la 

contaminación cruzada. 

5.3.4 Se deben controlar el acceso y el uso de las áreas que afectan a la 

calidad de los ensayos o de las calibraciones. El laboratorio debe determinar 

la extensión del control en función de sus circunstancias particulares. 

5.3.5 Se deben tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del 

laboratorio. Cuando sean necesarios se deben preparar procedimientos 

especiales.  

 

 

Observaciones: 

• El Centro consta con todas las instalaciones y condiciones 

ambientales necesarias para que las mediciones de ensayos y 

calibraciones no se vean afectadas.  

• Si se controla el acceso y el uso de áreas que afectan la calidad 

de los ensayos y calibraciones; pero no ha determinado una 

extensión del control en función de sus circunstancias 

particulares. 

• El Centro no toma medidas para el orden y la limpieza del mismo, 

ni prepara procedimientos especiales necesarios. 

 

Grado de Cumplimiento con respecto a Instalaciones y condiciones 

ambientales: 60% 

 

Recomendaciones: 
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• Se debe determinar la extensión de control en función de las 

actividades particulares del centro.  

 

Prioridad: 2 

• Se debe tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del 

Centro. Cuando sea necesario realizar procedimientos 

especiales. 

 

Prioridad: 1 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

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

5.4.1 Generalidades 

El laboratorio debe aplicar 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 debe tener 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 deben mantener 

actualizados y deben estar fácilmente disponibles para el personal (véase 

4.3). Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración 

deben ocurrir solamente si la desviación ha sido documentada, justificada 
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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. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV aplica métodos y procedimientos apropiados para 

todos los ensayos y calibraciones dentro de su alcance. 

• No posee instrucciones para el uso y funcionamiento de todo el 

equipamiento pertinente, manipulación y preparación de los ítems 

a ensayar o calibrar, los cuales pueden comprometer los 

resultados. 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.4.2 Selección de los métodos 

El laboratorio debe utilizar 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 deben utilizar 

preferentemente los métodos publicados como normas internacionales, 

regionales o nacionales. El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la 

última versión vigente de la norma, a menos que no sea apropiado o posible. 

Cuando sea necesario, la norma debe ser complementada con detalles 
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adicionales para asegurar una aplicación coherente. 

Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio debe 

seleccionar 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 debe 

ser informado del método elegido. El laboratorio debe confirmar que puede 

aplicar correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos para los 

ensayos o las calibraciones. Si el método normalizado cambia, se debe 

repetir la confirmación. 

Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o 

desactualizado, el laboratorio debe informárselo. 

 

Observaciones: 

• El Centro realiza los métodos de ensayo y calibración de modo 

que satisfaga las necesidades del cliente, utilizando métodos 

normalizados nacionales como la INEN o las especificaciones 

dadas por el fabricante del equipo.  

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

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 debe ser una actividad planificada y debe 

ser asignada a personal calificado, provisto de los recursos adecuados. 

Los planes deben ser actualizados a medida que avanza el desarrollo y se 
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debe asegurar una comunicación eficaz entre todo el personal involucrado. 

5.4.4 Métodos no normalizados 

Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos deben ser 

acordados con el cliente y deben incluir una especificación clara de los 

requisitos del cliente y del objetivo del ensayo o de la calibración. El método 

desarrollado debe haber 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; 

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; 
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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. 

 

Observaciones: 

• En el CCICEV no desarrollan métodos de ensayo propios. 

• El Centro no desarrolla métodos no-normalizados. 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

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 debe validar 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 debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las 

necesidades del tipo de aplicación o del campo de aplicación dados. El 

laboratorio debe registrar 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 
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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, 

deben responder 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 



90 

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 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. 

 

Observaciones: 

• No se realiza la validación de los métodos no-normalizados. 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición 

5.4.6.1 Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayo que realiza 

sus propias calibraciones, debe tener y debe aplicar un procedimiento para 

estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos 

los tipos de calibraciones. 

5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar 

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 debe, por lo menos, tratar de identificar todos 

los componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable, y 

debe asegurarse de que la forma de informar el resultado no dé una 



91 

impresión equivocada de la incertidumbre. 

Una estimación razonable se debe basar en un conocimiento del desempeño 

del método y en el alcance de la medición y debe hacer 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 deben tener 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. 
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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). 

 

 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no tiene un procedimiento para estimar la 

incertidumbre de la medición. 

• Si se realiza la calibración de los equipos 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.4.7 Control de los datos 

5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos deben estar 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 debe asegurarse de 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 deben incluir, 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 
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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). 

 

Observaciones: 

• En el CCICEV se realiza la verificación de los cálculos.  

• El software tiene los detalles suficientes para ser el adecuado con 

respecto al uso que se le da, pero no es validado ni se tiene un 

procedimiento para proteger los datos y el mantenimiento de las 

computadoras así como del equipo automatizado. 

Grado de cumplimiento con respecto a Métodos de Ensayo y Calibración: 35% 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer un procedimiento documentado para la 

realización de ensayos y calibraciones 

Prioridad: 1 

• Se debe elaborar y documentar los procedimientos para los 

métodos no-normalizados. 

Prioridad: 1 

• Realizar la validación de los métodos. 

Prioridad: 2 
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• Definir un procedimiento de cálculo de incertidumbre en la 

medición. 

Prioridad: 2 

• Definir un procedimiento de control de datos para todo el Centro. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.5 Equipos 

5.5.1 El laboratorio debe estar 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, debe 

asegurarse de 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 deben permitir lograr la exactitud requerida y deben cumplir 

con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las calibraciones 

concernientes. Se deben 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 debe calibrar o 

verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas 

del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. El 

equipo debe ser verificado o calibrado antes de su uso (véase 5.6). 

5.5.3 Los equipos deben ser 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 
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equipo) deben estar 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, debe, en la medida de lo 

posible, estar unívocamente identificado. 

5.5.5 Se deben establecer registros de cada componente del equipamiento y 

su software que sea importante para la realización de los ensayos o las 

calibraciones. Los registros deben incluir 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 

(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 debe tener 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. 
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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, deben ser 

puestos fuera de servicio. Se deben aislar para evitar su uso o se deben 

rotular 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 debe examinar el efecto del defecto o 

desvío de los límites especificados en los ensayos o las calibraciones 

anteriores y debe aplicar 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, deben ser 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. 

5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo 

del laboratorio, éste debe asegurarse de 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 deben efectuar 

según un procedimiento definido. 

5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de 

corrección, el laboratorio debe tener procedimientos para asegurarse de que 

las copias (por ejemplo, en el software), se actualizan correctamente. 

5.5.12 Se deben proteger los equipos de ensayo y de calibración, tanto el 

hardware como el software, contra ajustes que pudieran invalidar los 



97 

resultados de los ensayos o de las calibraciones. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV cuenta con el equipo necesario para la realización de 

los ensayos. Los equipos que se encuentran fuera del control del 

centro cumplen con los requisitos de la norma. 

• Los equipos utilizados en el centro permiten lograr la exactitud 

requerida y cumple con las especificaciones pertinentes para los 

ensayos y calibraciones, además estos no necesitan calibración 

previa para cada ensayo pero si cada cierto lapso de tiempo. 

• Los equipos son operados por personal profesional y capacitado, 

pero no existen las instrucciones para el uso de los mismos por 

tanto esta información no se encuentran disponible. 

• Cada equipo y software utilizado en los ensayos de calibración no 

se encuentran unívocamente identificados. 

• Si se tiene un registro de los equipos, pero no se encuentra 

basado en la norma, por lo tanto no se encuentran etiquetados 

con su estado de calibración. 

• No se cuenta con un procedimiento para la manipulación segura, 

el transporte, almacenamiento, el uso y el mantenimiento de los 

equipos de medición por lo que no se asegura el funcionamiento 

correcto de los mismos pero si se los previene de la 

contaminación y deterioro. 

• Los equipos que den un resultado dudoso o se haya demostrado 

defectuoso son puestos fuera de servicio luego son reparados y 

calibrados. Pero el centro no examina el efecto del defecto en los 

ensayos anteriores y no aplica el procedimiento de control de 

trabajo no conforme. 
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• Los equipos del Centro que requieran calibración, no son 

rotulados. 

• A los equipos que están fuera del alcance del centro se les 

verifica su funcionamiento y se procede a la calibración para 

luego reintegrarlos al servicio requerido. 

• Se realizan comprobaciones intermedias en las actividades en las 

que esto es necesario. 

• Cuando las calibraciones dan lugar a un conjunto de factores de 

corrección, si se verifica que las actualizaciones sean las 

correctas.  

• Los equipos de ensayo y de calibración son protegidos contra 

ajustes  que pudieran invalidar los resultados.  

Grado de Cumplimiento con respecto a los Equipos: 60% 

 

Recomendaciones: 

• Todos los equipos y software utilizados en los ensayos y 

calibraciones deben estar unívocamente identificados. 

Prioridad: 2 

• Se deben establecer registros de cada componente y software 

para la realización de ensayos y calibraciones. 

Prioridad: 2 

• Se debe establecer procedimientos para la manipulación segura, 

el transporte, almacenamiento, el uso y mantenimiento planificado 

en los equipos de medición para asegurar su funcionamiento 

correcto. 

Prioridad: 1 
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• Todo equipo que requiera una calibración deben ser rotulados, 

codificados o identificados de alguna manera. 

Prioridad: 1 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.6 Trazabilidad de las mediciones 

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, deben ser 

calibrados antes de ser puestos en servicio. El laboratorio debe establecer 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 debe ser 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 
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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. Cuando se utilicen 

servicios de calibración externos, se debe asegurar 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 deben contener 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 nacional de 
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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. 

5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia 

 

5.6.3.1 Patrones de referencia 

El laboratorio debe tener un programa y un procedimiento para la calibración 

de sus patrones de referencia. Los patrones de referencia deben ser 

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, deben ser 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 
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referencia deben ser calibrados antes y después de cualquier ajuste. 

5.6.3.2 Materiales de referencia 

Cada vez que sea posible se debe establecer la trazabilidad de los materiales 

de referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia 

certificados. Los materiales de referencia internos deben ser verificados en la 

medida que sea técnica y económicamente posible. 

5.6.3.3 Verificaciones intermedias 

Se deben llevar 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. 

5.6.3.4 Transporte y almacenamiento 

El laboratorio debe tener 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. 

 

Observaciones: 

• No se tiene un procedimiento para la calibración de los equipos. 

• Cuando se utiliza un material de referencia este se asegura por la 

especificación del fabricante del equipo o la norma INEN. 

• Si se utiliza patrones y materiales de referencia certificados por 

tanto se conoce su trazabilidad. 
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•  No se cuenta con un programa, procedimiento para la calibración 

de los patrones y materiales de referencia. 

• No se realiza verificación de las patrones y materiales de 

referencia. 

• No se tiene un procedimiento para la manipulación segura, el 

transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones y 

materiales de referencia. 

Grado de Cumplimiento con respecto a la Trazabilidad: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer la Trazabilidad de las Mediciones 

Prioridad: 2 

 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.7 Muestreo 

5.7.1 El laboratorio debe tener 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 deben estar 

disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. Los planes de muestreo 

deben, siempre que sea razonable, estar basados en métodos estadísticos 

apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores que 

deben ser 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 
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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. 

5.7.2 Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o exclusiones del 

procedimiento de muestreo documentado, éstas deben ser 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 deben ser comunicadas al personal concerniente. 

5.7.3 El laboratorio debe tener 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 deben incluir 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. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no cuenta con un procedimiento para el muestreo. 

Grado de Cumplimiento con respecto al Muestreo 0% 

 

Recomendaciones: 
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• Definir el plan y procedimiento para la realización del muestreo y 

este debe satisfacer al cliente y ser debidamente registrado. 

Prioridad: 2 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 

5.8.1 El laboratorio debe tener 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 debe tener un sistema para la identificación de los ítems 

de ensayo o de calibración. La identificación debe conservarse durante la 

permanencia del ítem en el laboratorio. El sistema debe ser 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 debe prever 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 deben registrar 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 debe solicitar al cliente instrucciones 

adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. 

5.8.4 El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones apropiadas 

para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de 
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calibración durante el almacenamiento, la manipulación y la preparación. Se 

deben seguir las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem. 

Cuando los ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones 

ambientales especificadas, debe realizarse 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 debe tener 

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. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no tiene procedimientos para el transporte, recepción, 

manipulación, protección, almacenamiento, conservación de los 

ítems de ensayo o calibración. 

• El Centro no cuenta con un sistema para la identificación de ítems 

de ensayo o calibración. 
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• El CCICEV no posee un procedimiento  ni instalaciones 

apropiadas para el almacenamiento de ítems, ni para evitar su 

deterioro, pérdida o daño. 

Grado de Cumplimiento con respecto al Manejo de ítems a ensayar y calibrar: 

0% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer el procedimiento para la Manipulación de los items de 

ensayo o de calibración que cumplan con los requisitos de la 

norma. 

Prioridad: 2 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

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

5.9.1 El laboratorio debe tener 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 deben ser registrados en forma tal que 

se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se deben aplicar 

técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento 

debe ser 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; 
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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 deben ser analizados y, si no 

satisfacen los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones planificadas 

para corregir el problema y evitar consignar resultados incorrectos. 

 

Observaciones: 

• El CCICEV no cuenta con procedimientos de control de calidad. 

Grado de cumplimiento con respecto al aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo y calibración: 0% 

 

Recomendaciones: 

• Se debe establecer el procedimiento que permita el 

aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo.  

Prioridad: 2 

 

La norma ISO/IEC 17025:2005 establece: 

5.10 Informe de los resultados 

5.10.1 Generalidades 

Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o 

calibraciones efectuados por el laboratorio, deben ser informados en forma 

exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones 



109 

específicas de los métodos de ensayo o de calibración. 

Los resultados deben ser informados, por lo general en un informe de ensayo 

o un certificado de calibración (véase la nota 1) y deben incluir 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, debe 

estar 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 debe incluir 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 
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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 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. 
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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 deben incluir, 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, 

deben incluir 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); 
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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 deben incluir, 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 debe estar relacionado con las 

magnitudes y los resultados de los ensayos funcionales. Si se hace una 

declaración de la conformidad con una especificación, ésta debe identificar 

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 debe registrar dichos resultados y mantenerlos para una posible 

referencia futura. 

Cuando se hagan declaraciones de cumplimiento, se debe tener en cuenta la 
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incertidumbre de la medición. 

5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o 

reparado, se deben informar los resultados de la calibración antes y después 

del ajuste o la reparación, si estuvieran disponibles. 

5.10.4.4 Un certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no debe 

contener 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 debe asentar 

por escrito las bases que respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las 

opiniones e interpretaciones deben estar 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. 
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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 deben estar claramente identificados. El 

subcontratista debe informar sobre los resultados por escrito o 

electrónicamente. 

Cuando se haya subcontratado una calibración, el laboratorio que efectúa el 

trabajo debe remitir 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 

deben cumplir 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 debe ser 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 deben ser hechas solamente en la forma 

de un nuevo documento, o de una transferencia de datos, que incluya la 
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declaración: “Suplemento al Informe de Ensayo” (o “Certificado de 

Calibración”), número de serie... [u otra identificación]”, o una forma 

equivalente de redacción. 

Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de 

calibración completo, éste debe ser unívocamente identificado y debe 

contener una referencia al original al que reemplaza. 

 

Observaciones: 

• No se realiza informes de los ensayos. 

• No se tiene certificados de calibración. 

• El Centro no cuenta con documentos los cuales poseen opiniones 

e interpretaciones de los ensayos o calibraciones. 

• El CCICEV cuenta con  subcontratos de calibración y ensayo, 

pero éste no remite ningún certificado de calibración al laboratorio 

que lo contrató. 

• El Centro recibe y envía ciertos resultados de ensayos o 

calibración que son transmitidos por el servicio de internet, pero 

no cumple con todos los requisitos de la Norma Internacional. 

Grado de Cumplimiento respecto al informe de resultados: 15% 

 

Recomendaciones: 

• Establecer el procedimiento debidamente documentado para el 

informe de resultados y que este cumpla con los requisitos de la 

norma. 
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Prioridad: 1 

3.2 PRIORIZACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA CUMPLIR 

LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 

En la tabla 3.1 se establece las recomendaciones que debe efectuar el centro 

para cumplir  con la norma ISO/IEC 17025:2005, esto se estableció luego de un 

chequeo previo de la situación actual del centro. 

En la tabla 3.2 se presenta el porcentaje de cumplimiento que tiene el centro 

respecto a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005. 



 

TABLA N.- 3.1 Prioridades de las recomendaciones as ignadas al Centro de Transferencia Tecnológica para  la 
Capacitación e Investigación en Control de Emisione s Vehiculares 

REQUISITO DE LA NORMA 

ISO/IEC 17025:2002 

RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE EL REQUISITO PRIORIDAD  

4.1.3 Se debe establecer un sistema de gestión que cubra el trabajo realizado en las 

instalaciones permanentes y las móviles del centro. 

1 

4.1.5.a Establecer al personal que se responsabilice, posea la autoridad y los recursos para 

desempeñar sus tareas y de las del sistema de gestión. 

1 

4.1.5.b Establecer medidas que aseguren que la dirección y el personal del centro estén 

libres de cualquier presión que perjudique la calidad de su trabajo. 

2 

4.1.5.c Establecer políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información 

confidencial. 

1 

4.1.5.d Definir políticas y procedimientos para evitar intervenir en actividades que 

disminuyan la confianza en las actividades del centro. 

2 

4.1.5.e Establecer la documentación de la organización y estructura administrativa del 

centro y su ubicación en la organización matriz. 

2 

4.1.5.f Definir documentada la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el  

personal del centro que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a la calidad. 

1 

REQUISITO DE LA NORMA RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE EL REQUISITO PRIORIDAD  
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ISO/IEC 17025:2002 

4.1.5.h Definir una dirección técnica que se responsabilice de todas las operaciones del 

centro y de la provisión de los recursos necesarios. 

1 

4.1.5.i Definir a la persona que tenga la responsabilidad y la autoridad de asegurar el 

sistema de gestión que será implementado y respetado en todo momento. 

1 

4.1.6 Establecer un proceso de comunicación adecuado dentro del centro considerando 

la eficacia del sistema de gestión. 

1 

4.2.1 Se debe implementar y mantener un sistema de gestión apropiado al alcance de las 

actividades del centro. Se debe definir y documentar las políticas, sistemas, 

programas, procedimientos e instrucciones para asegurar la calidad de los 

resultados. 

 

1 

4.2.2 Elaborar el Manual de Calidad 1 

4.3 Establecer y mantener procedimientos para el control de todos los documentos que 

formarán parte del sistema de gestión.  

1 

4.4 Establecer los procedimientos para la revisión de contratos, solicitudes y ofertas con 

los clientes. 

2 

REQUISITO DE LA NORMA RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE E L REQUISITO PRIORIDAD 
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ISO/IEC 17025:2002 

4.5 Establecer el procedimiento par la Subcontratación de ensayos y calibraciones. 

 

2 

4.6 Establecer el procedimiento par la compra de servicios y de suministros. 

 

1 

4.7.2 Se debe establecer un procedimiento documentado para la información de retorno 

tanto positiva como negativa de los clientes. 

1 

4.8 Se debe establecer una política y procedimiento para la resolución de quejas 

recibidas las cuales deben ser documentadas, investigadas y corregidas. 

2 

4.9 Se debe establecer el procedimiento que permita el aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayo. 

2 

4.10 Establecer el sistema de gestión y un procedimiento para la mejora continua del 

mismo. 

1 

4.11 Establecer una política y procedimiento para la implementación de Acciones 

correctivas identificadas en un trabajo no conforme y debe designar personas 

autorizadas para implementarlas. 

1 

REQUISITO DE LA NORMA 

ISO/IEC 17025:2002 

RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE EL REQUISITO PRIORIDAD  
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4.12 Se debe identificar las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no 

conformidades para poder desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de 

planes de acción los cuales deben asegurar la eficacia. 

2 

4.13.1.1 Establecer procedimientos para los registros de calidad. 1 

4.13.2.1 Definir el procedimiento para los registros técnicos e implementarlos a todas las 

actividades del centro. 

1 

4.14 Establecer el procedimiento para las auditorías internas así como el lapso de tiempo 

a ser efectuadas. 

1 

4.15 Establecer un procedimiento para que se efectúen las revisiones por la dirección al 

sistema de gestión que se implante. 

2 

5.2.4 El Centro debe mantener actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del 

personal. 

2 

5.2.5 Establecer personal específico para la realización de muestreos, ensayos o 

calibraciones particulares. Se debe tener los registros de las personas dedicadas a 

esto. 

1 

REQUISITO DE LA NORMA 

ISO/IEC 17025:2002 

RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE EL REQUISITO PRIORIDAD  
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5.3.4 Se debe determinar la extensión de control en función de las actividades 

particulares del Centro.  

2 

5.3.5 Se debe tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del Centro. Cuando 

sea necesario realizar procedimientos especiales. 

1 

5.4.3 Se debe establecer un procedimiento documentado para la realización de ensayos y 

calibraciones. 

1 

5.4.4 Se debe elaborar y documentar los procedimientos para los métodos no-

normalizados. 

1 

5.4.5 Realizar la validación de los métodos. 2 

5.4.6 Definir un procedimiento de cálculo de incertidumbre en la medición. 2 

5.4.7 Definir un procedimiento de control de datos para todo el Centro. 1 

5.5.4 Todos los equipos y software utilizados en los ensayos y calibraciones deben estar 

unívocamente identificados. 

 

2 

REQUISITO DE LA NORMA 

ISO/IEC 17025:2002 

RECOMENDACIÓN QUE SATISFACE EL REQUISITO PRIORIDAD  



122 

5.5.5 Se deben establecer registros de cada componente y software para la realización 

de ensayos y calibraciones. 

2 

5.5.8 Todos los equipos que requiera una calibración deben ser rotulados, codificados o 

identificados de alguna manera. 

1 

5.6 Establecer la Trazabilidad de las Mediciones 2 

5.7 Definir el plan y procedimiento para la realización del muestreo y este debe 

satisfacer al cliente y ser debidamente registrado. 

2 

5.8 Establecer el procedimiento para la Manipulación de los items de ensayo o de 

calibración que cumplan con los requisitos de la norma. 

2 

5.9 Se debe establecer el procedimiento que permita el aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayo. 

2 

5.10 Establecer el procedimiento debidamente documentado para el informe de 

resultados y que este cumpla con los requisitos de la norma. 

1 



 

TABLA N.- 3.2  Porcentajes de cumplimiento del CCIC EV con respecto a 

los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2005 

Cláusula de 
la Norma 
ISO/IEC 
17025:2005 

 
                        Descripción 

 
Grado de 
Cumplimiento 

4.1 Requisitos respecto a la organización 20% 

4.2 Requisitos respecto al sistema de gestión 0% 

4.3 Requisitos respecto al control de documentos 0% 

4.4 Requisitos respecto a revisión de pedidos, ofertas y 

contratos 

0% 

4.5 Requisitos respecto a Subcontratación de ensayos 

y de calibraciones 

0% 

4.6 Requisitos respecto a compras de servicios y de 

suministros 

0% 

4.7 Requisitos respecto al servicio al cliente 30% 

4.8 Requisitos respecto a quejas 0% 

4.9 Requisitos respecto al control de trabajos de 

ensayos o de calibraciones no conformes  

0% 

4.10 Requisitos respecto a la mejora 0% 

4.11 Requisitos respecto a las acciones correctivas 10% 

4.12 Requisitos respecto a las acciones preventivas 0% 

4.13 Requisitos respecto al control de los registros 25% 

4.14 Requisitos respecto a las auditorías internas 0% 

4.15 Requisitos respecto a  revisiones por la dirección 0% 

5.2 Requisitos respecto al personal 50% 



 

5.3 Requisitos respecto a instalaciones y condiciones 

ambientales 

60% 

5.4 Requisitos respecto a métodos de ensayo y de 

calibración y validación de los métodos 

35% 

5.5 Requisitos respecto a los equipos 60% 

5.6 Requisitos respecto a la trazabilidad de las 

mediciones 

0% 

5.7 Requisitos respecto al muestreo 0% 

5.8 Requisitos respecto a la manipulación de los ítems 

de ensayo o de calibración 

0% 

5.9 Requisitos respecto al aseguramiento de la calidad 

de los resultados de ensayo y de calibración 

0% 

5.10 Requisitos respecto al informe de los resultados 15% 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA 

NORMA ISO/IEC 17025:2005 

12.3% 

3.3 PLAN DE APLICACIÓN 

Para la realización y planificación del plan de aplicación se tendrá en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Capacitación del Personal 

• Elaboración del Manual de Calidad 

• Pasos a seguir para la aplicación del Sistema de Gestión de  la 

Calidad 

• Evaluación de los Resultados 

Cada uno de los puntos antes mencionados serán supervisados por el Director 

del CCICEV. 



 

3.3.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El personal que labora en el CCICEV es el siguiente: Director del Centro, Jefes 

de Proyectos, Fiscalizadores de Proyectos, los cuales serán capacitados con 

todo lo relacionado al sistema de gestión de calidad que se implantara en el 

centro. 

Para la capacitación del personal se necesitara de una persona calificada la 

cual dará conferencias en el horario acordado con el director del Centro, se 

debe cumplir  con un total de 12 horas de capacitación en un lapso de cuatro 

semanas. 

Al finalizar las conferencias todo el personal del Centro debe estar en 

capacidad de manejar los conocimientos concernientes sobre el manejo del 

sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 (Sistema de 

Gestión de Calidad Requisitos), ISO/IEC 17025:2005 (Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), ISO 9000 

(Sistema de Gestión de la Calidad Conceptos y Vocabulario), ISO 9004 

(Sistema de Gestión de la Calidad directrices para la Mejora del Desempeño), 

así como de estar en condiciones de aplicar y diferenciar cada una de las 

normas antes mencionadas. 

Para obtener el presupuesto que se necesita se tendrá en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Costo del Instructor 

• Alquiler del retroproyector 

• Alquiler del computador 

• Alquiler del Aula 

• Folletos 

El uso del retroproyector, la computadora y el aula no tendrán ningún costo ya 

que se utilizara los que posee el  CCICEV, debido a que el implantar el sistema 

de gestión de calidad es un objetivo de la institución. Con respecto al instructor 



 

se puede contratar a un profesional de la Escuela Politécnica Nacional con los 

conocimientos necesarios para dictar las conferencias, en las cuales se tratara 

cada uno de los ítems que el personal necesita conocer para el desarrollo del 

sistema de gestión de calidad el cual se encuentra en el capítulo 4 de esta 

tesis. El costo por hora de un profesor es de 20 dólares por tanto el valor total 

será de 240 dólares. 

3.3.2 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

El desarrollo del Manual de Calidad esta bajo la responsabilidad de los 

estudiantes de la presente tesis con la ayuda y supervisión del jefe del 

laboratorio de Transferencia de Calor además de la ayuda del Director del 

CCICEV los cuales prestan ayuda principalmente en lo relacionado a la política 

y objetivos de la calidad. 

3.3.3 PASOS A SEGUIR PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los pasos o procedimientos que se seguirán para la implementación del 

sistema de gestión de la calidad son las recomendaciones enunciadas en la 

matriz de chequeo vs. La ISO 17025:2005 ya que al cumplir los requerimientos 

ahí mencionados se estará cumpliendo con la norma, estas acciones son 

desarrollas conjuntamente con el manual de la calidad. 

Se estima que el personal necesitará un tiempo de 15 semanas (25 horas a la 

semana) para lograr aplicar las respectivas acciones con el objeto de cumplir 

con la norma. 

3.3.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Cada una de las actividades que se realice en el CCICEV para el cumplimiento 

de la norma y mejoramiento del Centro, deben ser evaluadas para poder 

determinar la eficiencia de las mismas, por lo tanto se deberá realizar una 

evaluación del sistema de gestión de la calidad cuando este ya se encuentre 

implementado y funcionando para así poder establecer las falencias que 

existan en el mismo esto se conseguirá por medio de auditorías internas y 



 

revisiones que estarán a cargo del Director del Centro de acuerdo a los 

procedimientos documentados y establecidos en el Manual de la Calidad 

(Anexo 1).  



 

CAPITULO 4   

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

4.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Para que la implantación del sistema de gestión de la calidad sea la adecuada 

se debe capacitar a todo el personal, en el tiempo que se a determinado. 

Las personas que laboran en el centro deben desenvolverse con facilidad 

dentro de su trabajo aplicando la norma, por lo cual deben ser capacitadas en 

los siguientes temas: 

La familia de las normas ISO 9000:2000 

Antecedentes: Familia de normas ISO 9000:1994 

Fundamentos: Enfoque basado en procesos 

• ISO 9000:2000: Sistema de gestión de la Calidad. Conceptos y 

Vocabulario 

Generalidades 

  Conceptos importantes 

• ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos 

• Generalidades 

  Requisitos principales 

• Norma ISO/IEC 17025:2005: Requisitos Generales para la 

Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 



 

• Antecedentes: Norma ISO/IEC 17025:2002 

• Generalidades 

• Alcance 

Puntos importantes de la Norma ISO/IEC 17025:2005 

Matriz de chequeo vs. Norma ISO/IEC 17025:2005 de la situación inicial del 

Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares  

Prioridades en el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2005 por parte del 

CCICEV. 

Cabe mencionar que parte del personal del CCICEV no es permanente, por 

tanto se debe capacitar a cada uno de los nuevos miembros que ingresen al 

centro con todo lo relacionado al sistema de gestión de la calidad, de esto se 

encargara el Director de la Calidad. 

4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Para la documentación del sistema de gestión de la calidad, la norma ISO 

9001:2000 establece que se debe tener lo siguiente: 

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y 

objetivos de la calidad 

• El Manual de la Calidad 

• Los procedimientos documentados requeridos en la norma 

internacional ISO 9001:2000 

• Los documentos que necesita la organización (Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación 

en Control de Emisiones Vehiculares) para el aseguramiento de la 

eficaz planificación, operación y control de sus procesos 



 

• Los registros requeridos por las normas ISO 90001:2000 y por la 

ISO/IEC 17025:2005. 

4.2.1 DECLARACIONES DOCUMENTADAS 

Las declaraciones documentadas son impuestas por la dirección y se 

encuentran basadas en la política y objetivos de la calidad, esto se realiza para 

verificar el compromiso de la dirección con la implementación del sistema de 

gestión de la calidad y de su mejora continua. 

4.2.1.1 Política de la Calidad 

Garantizar la eficacia del sistema de gestión de calidad a través de la 

aplicación de los requerimientos de la norma ISO IEC 17025; para proporcionar 

a los clientes los servicios de capacitación, calibración, avalúo de vehículos, 

información ,diagnostico e investigación ; de alta calidad, libre de defectos para 

lograr ser competitivo y eficaz en cada actividad realizada las cuales estarán de  

acuerdo a los compromisos adquiridos con los clientes y de esta forma realizar 

sus actividades bajo un proceso de mejora continua.  

4.2.1.2 Objetivos de la Calidad 

• Capacitar a diversos grupos sociales (mecánicos automotrices, 

personal de talleres autorizados, instructores de instituciones 

educativas técnicas, concesionarios, taxistas, estudiantes de 

segundo y tercer nivel de educación, etc.), en la calibración y 

mantenimiento de motores para la reducción y el control de 

emisiones.  

• Promover la investigación científica y tecnológica para la 

reducción de emisiones vehiculares contaminantes, así como de 

tecnologías y soluciones alternativas para mejorar el 

funcionamiento de los motores en condiciones de altura como las 

de la ciudad de Quito. 



 

• Difundir los avances científicos y tecnológicos, que se realicen en 

el área de motores ya sea a gasolina o diesel.  

• Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de 

educación superior con las empresas privadas y públicas 

nacionales en el desarrollo de tecnologías. 

• Diseñar proyectos de desarrollo; participar en su ejecución y 

evaluarlos. 

• Desarrollar la prestación de servicios de fiscalización, peritaje, 

avalúo, dirimencia en emisiones de origen vehicular. 

4.2.2 DEFINICIÓN FINAL DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

Tomando en cuenta la norma ISO 9001 se necesita incluir y hacer referencia a 

los procedimientos de apoyo así como los procedimientos técnicos por tanto se 

incluye los siguientes literales: 

• El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión. 

• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema 

de gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y  

• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema 

de gestión de la calidad. 

• Además la norma ISO/IEC 17025:2005 aclara que el Manual de 

Calidad debe tener definido las políticas y objetivos de la calidad 

para que el Centro cumpla con los requerimientos de la norma o 

bien para dar referencia a los procedimientos documentados. 

• En el anexo 1 se tiene el Manual de Calidad en cual se puede 

observar el formato establecido para cada procedimiento y para la 

aprobación y emisión de documentos. 



 

4.2.3 PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN  ESTABLECER PARA EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Estos procedimientos son los que se deben establecer para cumplir con los 

requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2005 y la ISO 9001:2002, los 

cuales son las recomendaciones priorizadas antes mencionadas.  

En la siguiente tabla se puede observar los procedimientos a establecer: 

Tabla N. 4.1  Procedimientos del Sistema de Gestión  de la Calidad 

Procedimientos a Establecer Código 

Procedimiento de procedimientos documentados CCICEV-P-0.0-00 

Procedimiento para asegurar la confidencialidad de la 

información 

CCICEV-P-4.1-01 

Procedimiento para la aprobación y emisión de 

documentos 

CCICEV-P-4.3-01 

Procedimiento para el cambio en los documentos CCICEV-P-4.3-02 

Procedimiento para el control de registros CCICEV-P-4.3-03 

Procedimiento para revisión de contratos con los clientes CCICEV-P-4.4-01 

Procedimiento para la selección y compra de servicios y 

suministros 

CCICEV-P-4.6-01 

Procedimiento para obtener retroalimentación del cliente CCICEV-P-4.7-01 

Procedimiento para la resolución de reclamos CCICEV-P-4.8-01 

Procedimiento para el control de trabajo no conforme CCICEV-P-4.9-01 

Procedimiento para acciones correctivas CCICEV-P-4.10-01 

Procedimiento para acciones preventivas CCICEV-P-4.11-01 

Procedimiento para realizar auditorias internas CCICEV-P-4.13-01 



 

Procedimiento de revisiones por la Dirección CCICEV-P-4.14-01 

Procedimiento para la selección y entrenamiento del 

personal  

CCICEV-P-5.2-01 

Procedimiento General de limpieza de las instalaciones 

del centro 

CCICEV-P-5.3-02 

Procedimiento para la realización de Calibraciones  CCICEV-P-5.4-01 

Procedimiento para la elaboración de instructivos  CCICEV-P-5.4-02 

Procedimiento para la elaboración de métodos 

desarrollados por el centro.  

CCICEV-P-5.4-03 

Procedimiento para la elaboración de métodos No 

Normalizados 

CCICEV-P-5.4-04 

Procedimiento para la validación de métodos CCICEV-P-5.4-05 

Procedimiento para el cálculo de la incertidumbre CCICEV-P-5.4-06 

Procedimiento para el registro de equipos CCICEV-P-5.5-01 

Procedimiento para el mantenimiento de equipos CCICEV-P-5.5-01 

Procedimiento para la trazabilidad de las mediciones CCICEV-P-5.6-01 

Procedimiento para el manejo de ítems CCICEV-P-5.8-01 

Procedimiento para identificar ítems CCICEV-P-5.8-02 

Procedimiento para el aseguramiento de la Calidad CCICEV-P-5.9-01 

Procedimiento para la realización de informes CCICEV-P-5.10-01 

 

Los procedimientos que se establecen para cumplir los requisitos de la norma 

ISO/IEC 17025:2005, constan de los siguientes puntos: 

• Objetivo 



 

• Alcance 

• Normativa 

• Procedimiento 

• Relación con otros procedimientos 

• Registros 

• Personal responsable 

4.2.4 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS QUE REQUIERE LA 

NORMA ISO 9001:2000 

Los procedimientos documentados que requiere la norma ISO 9001:2000 se 

encuentran en la tabla N. 3 los cuales también son los procedimientos 

requeridos por la norma ISO/IEC 17025:2005, además se necesita cumplir con 

los procedimientos que se tienen en la tabla N. 4.2 que se presenta a 

continuación. 

Tabla N. 4.2  Procedimientos Documentados  

Cláusula que se satisface: Procedimiento Documentado 

ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Control de documentos 4.3 4.2.3 

Control de registros 4.13 4.2.4 

Auditorias internas 4.14 8.2.2 

Control de trabajo no conforme en el 

análisis 

4.9 8.3 

Acciones correctivas 4.11 8.5.2 

Acciones preventivas 4.12 8.5.3 

 



 

4.2.4.1 Control de Documentos 

Los documentos controlados son todos aquellos que se relacionan con los 

registros de calidad  y sirve de base para los mismos. Documentan y permiten 

controlar el desarrollo y funcionamiento del sistema de calidad y al mismo 

tiempo sirven para verificar el cumplimiento del CCICEV, con los requisitos del 

sistema de la calidad. 

Para cumplir con la Norma ISO/IEC 17025:2005 en lo que respecta al control 

de documentos es indispensable cumplir con los siguientes puntos: 4.3.2 y 

4.3.3 (Aprobación y emisión de los documentos,  cambios a los documentos. 

4.2.4.1.1 Procedimiento para la aprobación y emisión de documentos. 

OBJETIVOS 

Establecer un procedimiento de control de la documentación que permita 

revisar, distribuir y aprobar los documentos del sistema de gestión. Todos estos 

documentos deben ser de fácil acceso para evitar la utilización de la 

información no válida u obsoleta de los mismos. 

NORMATIVA 

 

Tabla N.- 4.3  Normativa para la Aprobación y emisi ón de documentos . 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Aprobación y emisión de 

documentos 

4.3.2 4.2.3.a) 

4.2.3.d) 

4.2.3.e) 

4.2.3.g) 

 

 



 

PROCEDIMIENTO 

• Asignar a la persona responsable de la aprobación de los 

documentos, en este caso el Director del Centro. 

• Para la aprobación de cada documento se determinará un lugar 

específico en la portada en el cual conste su aprobación formal 

por la persona designada para esto. 

• Se debe establecer un procedimiento de distribución para 

controlar los documentos y así poder retirar los obsoletos. De esta 

tarea se harán responsables una o varias personas. 

• Se debe distribuir un listado de documentos a todo el personal 

que labore en el centro para que puedan comprobar que el 

documento utilizado se encuentra en la versión vigente. 

• Determinar los sitios de archivo los cuales deben ser accesibles 

para el personal. 

• Establecer un formato que defina, como se codifican los 

documentos, esto se encuentra detallado a continuación en el 

formato CCICEV-F-0.0-00. 

Esta versión corresponde a un número que inicia por el cero, lo cual significa 

que es su primera emisión, la primera revisión será la versión uno y así 

sucesivamente. 

La fecha de emisión o revisión será en la cual se imprima el documento. 

El código de cada documento corresponderá a: 



 

CCICEV - X(Y) – AB – CD  

Las letras X(Y) se basarán en el tipo de documento que este sea y serán los 

siguientes: 

• P: Procedimiento 

• R: Registro  

• F: Formato 

• I: Instructivo 

 

Las letras AB corresponden a los ítems de la norma ISO/IEC 17025:2005 

 

 

 

 

 

 

 

Números que identifican las acciones a la 

que se hace referencia el ítem establecido 

Número de identificación del documento en 

relación a la norma correspondiente 

Iniciales de identificación del documento 

Identificación del documento como parte del 

sistema de calidad del CCICEV. 



 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y PETRÓLEOS 

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA 

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE 

EMISONES VEHICULARES 

 
 
PÁGINA 136 DE 

 
REVISIÓN N.- 00 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE EQUIPOS 
CCICEV-F-0.0-00  

ÚLTIMA REVISIÓN         
28-08-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: 
Srta. Tamara Aguilar 
Srta. Patricia Jaguaco       

 
REVISADO POR: 
Ing. Orwield Guerrero 
Ing. Ángel Portilla        

 
APROBADO POR: 
      

 



 

Se entregará al personal del CCICEV una copia del nuevo documento emitido o 

al que lo remplace. 

Todo documento aprobado será impreso, sellado por el Director del Centro y 

archivados en el registro correspondiente. 

Se formará una lista maestra de control de documentos CCICEV-R-4.3-01 en la 

se incluirá los documentos revisados y los nuevos. Esta lista maestra debe ser 

ingresada en la computadora del CCICEV a la cual tendrá acceso el Director 

del Centro y otro personal con previo permiso del Director. El nombre del 

archivo será el del código del documento. 

Se emitirá las impresiones necesarias de cada documento para lograr un 

eficiente conocimiento del sistema de la calidad para todas las personas 

involucradas. 

Dichos documentos serán revisados en forma anual, en un mes que elija el 

Director del Centro. 

Los documentos que no cumplan los requerimientos del sistema o se detecten 

fallas en los mismos, se declararán no validos; estos documentos serán 

archivados como documentos inválidos y se registra en la hoja de registro de 

documentos inválidos por un periodo de 12 meses, a partir de este tiempo se 

declarará como obsoleto, el cual será destruido al pasar este periodo y se debe 

informar al Director del Centro. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para realizar cambios en los documentos. 

Control de registros. 

REGISTRO 

Lista maestra de control de registros 

Hoja de registros de documentos inválidos 

 



 

PERSONAL RESPONSABLE  

Director del Centro (Director de Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

4.2.4.1.2 Procedimiento para el cambio de los documentos 

OBJETIVO 

Identificar los cambios, el estado de revisión y aprobación actual de los 

documentos. 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.4  Normativa para el cambio en los docu mentos 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Cambio en los documentos 4.3.3 4.2.3.c) 

 

PROCEDIMIENTO 

Los cambios que se realicen en los documentos deben ser revisados y 

aprobados por la misma persona que realizó el documento original, excepto 

cuando se designe específicamente de otra manera. 

Las revisiones en los documentos deben realizarse periódicamente, el lapso de 

tiempo entre revisión lo determinara el Director del CCICEV, pero este tiempo 

será como mínimo seis meses. 

Los documentos revisados que hayan tenido un cambio, se los identificarán 

fácilmente por un apartado en el documento indicando que ha sido modificado 

y con negrillas en el sitio preciso en el cual fue modificado siempre que sea 

posible. 

El documento que ha sido cambiado se archivará en los documentos inválidos 

y se seguirá el mismo procedimiento para la eliminación de los mismos. 

 



 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la aprobación y emisión de documentos 

Control de registros 

REGISTRO 

Hoja de registro de documentos inválidos 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de Calidad) 

4.2.4.2 Control de registros 

En el sistema de gestión de calidad el “control de registros” se refiere al 

conjunto de información agrupada en un archivo o carpeta o en un archivo 

electrónico que este relacionado con las funciones que se encuentren  

controlados por el sistema de la calidad. El control de estas funciones será 

documentado mediante los documentos controlados por el Centro, que 

constituyen la mayoría de los documentos archivados en los registros. 

Los registros sirven para identificar las tendencias de la calidad del servicio del 

CCICEV, las necesidades y efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas, la eficiencia y eficacia del sistema de calidad en lo que respecta al 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000, ISO/IEC 

17025:2005 y las expectativas de los clientes. 

Los registros y formatos correspondientes se encuentran el la Tabla N.-4. 8. 

4.2.4.2.1 Procedimiento para el control de registros tanto de calidad como técnicos 

 OBJETIVO 

Identificar, almacenar, mantener los registros 

 



 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.5  Normativa para el Control de registr os de la calidad 

Satisface a:  Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Control de registros de calidad 4.13 4.2.4 

 

PROCEDIMIENTO 

Los registros que debe tener el centro son los enunciados en la tabla N.- 4.6, y 

estos deben ser archivados por un lapso de tres años. 

Los registros deben almacenarse y anexarse a los anteriores en una 

computadora, a la cual solo puede tener acceso el Director del Centro u otra 

persona siempre y cuando tenga la aprobación del Director del Centro. Cada 

uno de los registros es un archivo individual, el nombre del archivo es el código 

con el que se lo registra y el acceso al mismo es exclusivo del Director del 

Centro. 

Cuando se va a corregir los registros técnicos se debe tachar la información 

que se quiere cambiar y se procede a colocar el valor correcto junto al antes 

tachado, de ninguna manera se debe borrar la información que se va a 

cambiar. La única persona autorizada a realizar los cambios en los registros es 

el director de la calidad, el cual debe firmar la corrección.  

Los registros que hayan cumplido su período deberán ser destruidos por medio 

de los procedimientos de documentos no válidos. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Todos los procedimientos que requieran mantener registros. 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de Calidad) 

Coordinador de Proyecto 



 



 

4.2.4.3 Auditorias Internas 

OBJETIVO 

Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad del CCICEV cumpla con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma de referencia, que se 

haya implementado y se mantenido de manera eficaz. 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.7  Normativa para la Auditoría Interna 

Satisface a:  Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Auditoría Interna 4.14 8.2.2 

 

 

PROCEDIMIENTO 

El Director del Centro planificará y organizará las auditorías internas bajo la 

solicitud del Directorio quien delega a una persona para que se encargue de la 

auditoría. Las mismas que se realizarán al cierre de cada semestre, las cuales 

no deben sobrepasar un lapso de cinco días laborables en los cuales se 

analizará la situación administrativa y técnica del centro. 

Al finalizar la auditoría se obtendrá el informe con los resultados en el cual 

constarán todos los hallazgos que pongan en duda la eficiencia del Centro; se 

procederá a escribir las acciones correctivas en el registro correspondiente y a 

realizarlas de manera oportuna. Si la auditoría encuentra deficiencias, el 

Director de la Calidad debe adoptar las acciones correctivas las cuales deben 

ser verificadas tanto en la implementación como en su eficacia, para cumplir 

con las actividades de seguimiento. 

 

 



 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones correctivas 

REGISTRO 

Registros de auditorías internas 

PERSONAL RESPONSABLE 

Directorio 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Auditor (Delegado por el Directorio) 

4.2.4.4 Control de trabajo no conforme  

OBJETIVO 

Asegurar que el servicio proporcionado por el CCICEV se encuentre 

perfectamente identificado y controlado. 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.8  Normativa para el control de trabajo  no conforme 

Satisface a:  Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Control de trabajo no conforme 4.9 8.3 

 

PROCEDIMIENTO 

El personal que labora en el Centro esta en capacidad de identificar un servicio 

no conforme, cuando esto suceda se deberá informar al Director del Centro 

(Director de la Calidad) de la no conformidad para proceder a analizar las 

causas que provocaron la falla en el servicio, así como el plan de acción para 

eliminar las no conformidades aplicando acciones correctivas. 



 

Se deben mantener registros de todas las no conformidades, las cuales se 

escribirán en el formato denominado Registro de trabajo no conforme. 

El Director del Centro debe verificar las acciones aplicadas y si fuese necesario 

deberá detener todo proceso que haya provocado un servicio no conforme 

hasta que este se haya solucionado. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 

Quejas 

Acciones correctivas 

Revisión de la dirección 

 REGISTRO 

Registro de trabajo no conforme 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores de Centros 

 

4.2.4.5 Acciones Correctivas 

OBJETIVO 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para eliminar las causas de no 

conformidad en el servicio con el objeto de prevenir ocurrencia. 

 

 



 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.9  Normativa para la Acciones Correctiv as 

Satisface a:  Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Acciones Correctivas 4.10 8.5.2 

 

PROCEDIMIENTO 

Todas las personas que laboran en el Centro están en capacidad de identificar 

un trabajo no conforme, pero es el Director del CCICEV quien se encarga de 

investigar las causas del porque se provocó la falla para luego proceder a 

identificar, seleccionar e implementar las acciones correctivas que tengan 

mayor posibilidad de eliminar el problema y de prevenir su repetición. 

Se debe documentar e implementar cualquier cambio que resulte de las 

investigaciones de las acciones correctivas, así como se debe realizar un 

seguimiento de los resultados para asegurar la eficacia de dichas acciones. 

Si se tiene dudas del cumplimiento del Centro con los requisitos de la norma se 

debe realizar una auditoría interna.   

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 

Quejas 

Acciones Correctivas 

Revisión de la dirección 

REGISTRO 

Registro de Acciones Correctivas 

 



 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 

4.2.4.6 Acciones Preventivas 

OBJETIVO 

Identificar las oportunidades de mejora para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de no conformidades. 

NORMATIVA 

Tabla N.- 4.10  Normativa para la Acciones Preventi vas 

Satisface a:  Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Acciones Preventivas 4.11 8.5.3 

 

 

PROCEDIMIENTO 

El Director del Centro debe identificar las potenciales fuentes de no 

conformidades para poder desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de 

los planes de acción de las acciones preventivas con el objeto de reducir la 

probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y así poder aprovechar 

las oportunidades de mejora. 

Los planes de acción consistirán en la revisión de los procedimientos 

operacionales, análisis de datos, análisis de los resultados y verificación del 

estado en que se encuentre el equipo así como su calibración.  

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 



 

Quejas 

Revisión de la dirección 

Retroalimentación de Clientes 

REGISTRO 

Registro de Acciones Preventivas 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 

4.2.5 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL CCICEV PARA 

ASEGURAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA  

CALIDAD 

Los documentos necesarios para que el CCICEV garantice la eficacia del 

desarrollo del sistema de gestión de la calidad son los siguientes, los cuales ya 

se encuentran nombrados y justificados anteriormente 

• Política de la Calidad 

• Objetivos de la Calidad 

• Manual de la Calidad 

Además de estos documentos es necesario incluir la estructura y función que 

desempeña el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación en 

Control de Emisiones Vehiculares dentro de la Escuela Politécnica Nacional, 

así como la estructura organizacional de la misma. También se debe 

documentar las responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros 

claves que intervienen de manera directa o indirecta en el desarrollo de las 

actividades del CCICEV. 



 

Esta documentación se encuentra definida según la norma de la siguiente 

forma: 

• Estructuras organizacionales 

• Cronogramas 

• Planes de análisis, inspección y calidad 

• Instrucciones de trabajo 

Cabe mencionar que toda la documentación antes mencionada debe ser 

controlada bajo los procedimientos establecidos en la norma, en los ítems 

4.2.4.1 (Control de documentos) y 4.2.4.2 (Control de registros). 

4.2.5.1 Estructura organizacional de la Escuela Politécnica Nacional 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución autónoma de educación 

superior y de investigación científica, con personería jurídica y sede en la 

capital de la República, se encuentra compuesta por la comunidad de 

profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. 

La misión de la Escuela Politécnica Nacional es generar, asimilar, adaptar, 

transmitir y difundir, aplicar, transferir y gestionar el conocimiento científico y 

tecnológico para contribuir para el desarrollo sostenido y sustentable de 

nuestro país. 

Mantener estrecha relación con todos los sectores de la sociedad, 

preferentemente con los sectores menos favorecidos del país, difundiendo la 

cultura, particularmente la ciencia y la tecnología y recibiendo de ellos su 

aporte de conocimientos y valores. 

La institución esta conformada estructural y funcionalmente en dos niveles que 

son los siguientes: 



 

 

    Fig. N.- 4.1 Estructura de la Escuela Politécni ca Nacional Nivel Directivo 

1  

Fig. N.- 4.2 Estructura de la Escuela Politécnica N acional Nivel Ejecutivo 2 
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4.2.5.2 Funciones de la Dirección Financiera y Administrativa 

4.2.5.2.1 Dirección Financiera 

En los Estatutos de la Escuela Politécnica Nacional esta escrito que: 

La Dirección Financiera es una unidad del nivel de apoyo administrativo del 

Vicerrectorado General, encargada de la administración de los recursos 

financieros e inversiones de la institución a través de la adecuada gestión 

contable por centro de costos, presupuestaría y de tesorería. Su accionar esta 

vinculado con los planes operativos institucionales, programas, proyectos y 

presupuestos. 

4.2.5.2.2 Dirección Administrativa 

En los Estatutos de la Escuela Politécnica Nacional esta escrito que: 

La Dirección Administrativa es una unidad de nivel de apoyo administrativo del 

Vicerrectorado General, encargada de la gestión administrativa, de adquisición 

y control de bienes de la institución. Su accionar esta vinculado con los planes 

operativos institucionales, programas, proyectos y presupuesto. 3  

4.2.5.3 Estructura Organizacional del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Petróleos 

Según el capítulo 1 del Reglamento de Organización Académica de los 

Departamentos y Facultades de la E.P.N. el artículo N.-2 establece: “Los 

departamentos son las células básicas institucionales del Vicerrectorado, en los 

cuales los docentes se responsabilizan de las actividades de investigación, 

docencia y exención en campos específicos del conocimiento científico y 

económico. 4 
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El Departamento de Ingeniería Mecánica y Petróleos se encuentra conformado 

por el Director del Departamento, Secretaría, Jefes de Laboratorio y Personal 

correspondiente. El Departamento tiene la estructura organizacional que se 

muestra en la figura N. 4.3 

4.2.5.4 Constitución del Directorio del CCICEV 

El Directorio se encuentra conformado por el Rector de la Escuela Politécnica 

Nacional o su delegado como su Presidente, el Presidente de Fundación 

Natura como delegado de una institución externa a la E.P.N. y el Director del 

Medio Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como 

delegado de los promotores.  

4.2.5.5 Funciones del Directorio 

• Designar al Director Ejecutivo del Centro, posesionarlo, conocer y 

resolver sus excusas, renuncia y destitución. 

• Fijar la visión, misión, valores rectores, objetivos y estrategias 

para la operación y administración del Centro. 

• Monitorear el cumplimiento de los objetivos y fiscalizar las 

actividades cumplidas 

• Analizar y aprobar el plan estratégico presentado por el Director 

Ejecutivo y sus reformas. 

• Aprobar la proforma presupuestaria anual y sus reformas. 

• Aprobar el reglamento que fija a las extensiones y sedes del 

Centro. 

• Evaluar los resultados institucionales en forma periódica y tomar 

medidas correctivas y reajustes que sean necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del Centro. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. N.-4.3 Estructura Organizacional del Departame nto de Ingeniería Mecánica y Petróleos por áreas do centes educativas 
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• Autorizar al Director Ejecutivo, de acuerdo con las disposiciones 

legales el presente reglamento, la realización de gastos, 

inversiones, suscripción de contratos y venta de bienes muebles 

cuyas cuantías superen los valores establecidos para su 

autoridad en el Manual de Procedimientos. 

• Autorizar al Director Ejecutivo de acuerdo con las disposiciones 

legales el presente reglamento, la adquisición, permuta 

enajenación o constitución de gravámenes de los bienes 

inmuebles de propiedad del Centro que no hubieren sido 

entregados por la E.P.N. como parte de su capital fundacional, así 

como la celebración de contratos que se refieran al uso o 

usufructo de sus bienes inmuebles. 

• Aceptar nuevos promotores del Centro o decidir su exclusión de 

acuerdo con el presente reglamento. 

• Aceptar, si se presentase el caso, previo inventario, los legados, 

donaciones, comodatos y herencias que se hicieran al Centro. 

• Nombrar y remover al personal designado por el Directorio. 

• Resolver la disolución del Centro. 

• Cualquier otro tema que a juicio del Director Ejecutivo, deba ser 

conocido y aprobado por la Asamblea. 

4.2.5.6 Estructura Organizacional del Centro de Transferencia 

Tecnológica para la Capacitación en Control de Emisiones 

Vehiculares 

El CCICEV tiene un directorio conformado por un representante de la EPN, 

Fundación Natura y el Municipio de Quito, el cual eligió como Director Ejecutivo 

al Ing. Ángel Portilla, quien es docente de la EPN.  

El organigrama del CCICEV es el siguiente: 
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Figura 4.4 Estructura Organizacional 
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4.2.5.7 Descripción de trabajo 

4.2.5.7.1 Descripción de trabajo del Director del CCICEV (Director de Calidad). 

Son funciones y atribuciones del Director del CCICEV las siguientes: 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas y 

procedimientos vigentes y de acuerdos y resoluciones del 

Directorio. 

• Observar por escrito cualquier medida administrativa u operativa, 

que no se ajuste al marco legal vigente o sea perjudicial a los 

intereses del Centro de la EPN. 

• Velar por la correcta operación del Centro con voz y actuar como 

analizar dentro del Directorio. 

• Participar en el Directorio del Centro con voz y actuar como su 

secretario. 

• Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las políticas, estrategias y 

directrices institucionales. 

• Preparar el plan operativo anual y presentar al directorio para su 

aprobación el respectivo informe. 

• Preparar la proforma presupuestaria anual y reformas y ajustes 

que se requieran para cumplir con la gestión del Centro, así como 

controlar y evaluar la ejecución presupuestaría anual y la 

ejecución de los proyectos. 

• Suscribir contratos con la Escuela Politécnica Nacional o con 

otros establecimientos de educación superior o de investigación, 

públicos o privados Nacionales o extranjeros para el uso de 

equipos, laboratorios, infraestructura o de cualquier bien mueble o 

inmueble que siendo propiedad de la Escuela Politécnica 

Nacional o de un establecimiento de educación superior o 

estando en usufructo de este puedan servir para el fomento y 
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desarrollo de investigaciones científicas, tecnológicas, ejecución 

de estudios, consultoría, asesoría y ejecución de proyectos de 

desarrollo regional. 

• El Director Ejecutivo del Centro podrá suscribir contratos con 

centros de investigación o laboratorios públicos o privados, con 

empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del 

sector público. 

• Administrar los recursos económicos que se deriven de la 

investigación científica y tecnológica incluyendo los provenientes 

de derechos intelectuales. 

• Prepara los presupuestos de sus proyectos, estudios, asesorías y 

consultorías y su factibilidad técnica y económica. 

• El Director Ejecutivo, previo análisis de competencias elaborado 

por sus Directores Operativo, podrá contratar con personas 

naturales, especialmente profesores o catedráticos y estudiantes 

de la Escuela Politécnica Nacional, la prestación de servicios 

profesionales que sean necesarios tanto para la marcha 

administrativa del Centro, como para la gestión de los procesos 

sean operativos de investigación y transferencia de tecnologías. 

La contratación de personal se hará de acuerdo a lo que 

establece la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías, en su parte pertinente, y en cumplimiento del marco 

legal pertinente. 

• Autorizar, aprobar y legalizar gastos, y celebrar contratos a 

nombre y en representación del Centro, conforme a los rubros 

contemplados conforme a los principios de autofinanciamiento y 

de acuerdo con la normativa vigente. 

• Evaluar los resultados institucionales obtenidos y de sus áreas de 

operación y tomar las medidas y reajustes que se estimen 

necesarios. 
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• Aplicar una administración adecuada de los procesos operativos 

integrados del Centro y de sus procesos de apoyo administrativo 

de talento humano, de gestión de venta, de gestión estratégica y 

de manejo de recursos físicos y financieros que llévenle 

cumplimiento y mejoramiento de la gestión del Centro.  

• Elaborar, reformar, derogar o interpretar los Manuales de 

Funcionamiento y Operación e Instructivos y Procedimientos que 

norme la gestión del Centro dentro de los parámetros de calidad y 

competitividad. 

• Presentar dentro de los primeros quince días de cada mes la 

liquidación presupuestaria y entregar el aporte correspondiente a 

la Escuela Politécnica Nacional. 

• Las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones que le 

señalen las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, 

resoluciones y marco legal vigente. 

• Además el Director del Centro ejerce las funciones de Director de 

la Calidad y por lo tanto él debe: 

• Elaborar y actualizar los documentos del sistema que le 

correspondan.   

• Revisar los documentos del sistema de calidad elaborado y 

actualizado. 

• Formular, mantener y controlar el manual de calidad y planes de 

calidad. 

• Formular por escrito los objetivos y la política de calidad. 

• Asegurar el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad. 

• Supervisar que la implantación y desarrollo del sistema de calidad 

sea el adecuado. 

• Designar al personal que ayudará en el control de calidad. 
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• Convocar a reuniones para mantener el sistema de calidad. 

• Planificar y coordinar auditorias internas y externas. 

• Establecer actividades para mejoramiento continuo. 

4.2.5.7.2 Descripción de Coordinador de Proyecto 

• Coordinar las actividades de los fiscalizadores. 

• Análisis de la información conjuntamente con el Jefe del Proyecto. 

• Participar y supervisar las pruebas en los Centros. 

• Coordinar el procesamiento de la información. 

• Planificar la utilización de los recursos para la fiscalización. 

• Evaluar la información entregada por los centros acerca de 

trazabilidad en calibración y mantenimiento. 

4.2.5.7.3 Descripción de los Fiscalizadores de Centros 

• Toma de datos  

• Procesamiento de Datos 

• Trazabilidad  

• Elaboración de reportes 

• Homologación proceso de Revisión Técnica Vehicular. 
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4.3 ANÁLISIS FINAL DEL CCICEV EN LO QUE RESPECTA AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 

Todos los procedimientos se los han realizado en base al estudio de la 

situación inicial del CCICEV, esto se puede observar en la Matriz de Chequeo 

vs ISO/IEC 17025:2005 en el capítulo 3 de la presente tesis. En dicha matriz se 

encuentran detalladas las observaciones y recomendaciones para lograr 

cumplir con la norma. 
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CAPITULO 5   

CONCLUSIONES  

• Los objetivos planteados al inicio de la presente tesis se han 

cumplido en su totalidad, ya que al mejorar los servicios que 

presta el CCICEV, los resultados obtenidos serán ampliamente 

satisfactorios. 

• Con el presente trabajo se pretende aumentar el porcentaje de 

cumplimiento de requisitos planteados en la norma, aplicado en 

base a las recomendaciones requeridas en el capitulo 3 de esta 

tesis. 

• Se definió la política y objetivos de calidad, por lo tanto el sistema 

de calidad aplicado cumple con la norma ISO 9001:2000 “Sistema 

de Gestión de la Calidad. Requisitos”; y deben ser cumplidos por 

el centro. 

• El compromiso del personal del CCICEV y directorio, es esencial 

para que se tenga un efectivo desarrollo del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

• Con el cumplimiento de la ISO 17025 el CCICEV está en 

capacidad de proporcionar un servicio que cumple con los 

requisitos de sus clientes y de esta forma aumentar las 

expectativas de los mismos comprendiendo sus necesidades 

actuales y futuras. 

• El Centro puede obtener un certificado de calidad al cumplir con 

todos los requisitos de la Norma ISO 17025; la cual es otorgada 

por Organizaciones, quienes son las encargadas de proporcionar 

dicho certificado. 

• Al cumplir con los requisitos en las calibraciones y ensayos 

realizados, operará bajo un sistema de calidad en cada una de 

sus actividades. 
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• El CCICEV demostrará que opera con un Sistema de Calidad con 

el cual será competente y capaz, de generar datos y resultados 

técnicamente válidos. 

• Al establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión al 

alcance de las actividades del Centro, este debe documentar sus 

políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones; y 

así asegurar la calidad de los resultados de ensayos y 

calibraciones. 

• Con el cumplimiento de desarrollo e implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad, la dirección debe proporcionar evidencias 

del compromiso con el desarrollo del sistema. 

• El CCICEV deberá guiarse en el Manual de Calidad, ya que en el 

se encuentran definidas las funciones y responsabilidades de la 

dirección técnica y responsable de la calidad; y lo mas importante 

la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de esta Norma. 

• Si el Centro subcontrata un trabajo, este es responsable frente al 

cliente del trabajo realizado por el subcontratista, de esta manera 

se asegurará que los resultados que obtenga sean válidos. 

RECOMENDACIONES 

• Es necesario tener en cuenta la motivación y capacitación del 

personal que interviene  directa e indirectamente en las 

actividades que se realizan en CCICEV, y de esta forma cumplir 

con los objetivos propuestos por el Sistema de Calidad. 

• Ya que el campo de aplicación del CCICEV es prestar servicios, 

es necesario que todo el personal del Centro se comprometa a 

tener una actividad de trabajo bajo una mejora continua y esto se 

consigue implementando y manteniendo el Sistema de Gestión de 

Calidad a través del Manual de Calidad; cuyo objetivo 

permanente es alcanzar un porcentaje cada vez más alto de 

calidad en sus servicios y satisfacción del cliente. 
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• Se debe archivar todos los registros de manera indicada en los 

procedimientos documentados; y así tener un soporte en el cual 

se pueda revisar y mejorar día a día en las actividades que se 

realicen para cumplir con los requisitos de la norma.   

• Es necesario que la Dirección  dirija y controle de manera 

sistemática y transparente la implementación de Sistema de 

Gestión. 

• Debe existir una o mas personas que lideren a todo el personal 

del CCICEV; en el que puede también ser el responsable de la 

Dirección; y así crea y mantener un ambiente interno, para que 

todo el personal se involucre, participando juntos por el 

cumplimiento de los objetivos planteados; identificando, 

entendiendo y gestionando los procesos interrelacionados como 

un sistema. 

• Para las decisiones del Centro deberán basarse en hechos, 

mediante el análisis de datos e información que poseerán de los 

trabajos realizados; guiándose en su Manual de Calidad. 

• Es necesario que el CCICEV no lleve a cabo ninguna actividad 

que pueda poner en peligro la confianza en su independencia de 

juicio e integridad en relación con las actividades que realice 

como también de ensayo y calibración; asegurándose de que su 

dirección y personal están libres de cualquier presión o influencia, 

interna o externa que pueda perjudicar la calidad de su trabajo. 

• Es conveniente que se mantenga la comunicación con el cliente 

durante todo el trabajo, especialmente con contratos importantes; 

e informar oportunamente  al cliente una demora o desviación 

importante en la ejecución de ensayos y/o calibraciones.  

• Obtener información de retorno sobre el trabajo realizado positivo 

y negativo; la cual se analizará y evaluará para la mejora del 

Sistema de Gestión de Calidad. Ejemplo: Encuestas de Servicio. 
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En el caso del envió de un ejemplar del Manual de la Calidad a Terceros: 

Destinatario: 

Autorización: 

 

 

                                                                  Director de la Calidad  

                                         Fecha:        

El presente Manual de la Calidad es la versión vigente del Sistema de Gestión de la 

Calidad. El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e 

Investigación en Control de Emisiones Vehiculares no se responsabilizará en 

comunicar a terceros, las actualizaciones que se realicen en el mismo. 

 

El contenido del Manual es propiedad del CCICEV y no puede ser reproducido sin la 

autorización por escrito del Director de la Calidad del Centro. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad permite que las actividades que se realizan en el Centro sean 

eficientes y trata de eliminar cualquier error posible, para así conseguir la satisfacción de sus clientes 

y lograr un mejoramiento continuo de esta organización. 

Los objetivos de la Calidad son los siguientes: 

� Capacitar a diversos grupos sociales (mecánicos automotrices, personal de talleres 

autorizados, instructores de instituciones educativas técnicas, concesionarios, taxistas, 

estudiantes de segundo y tercer nivel de educación, etc.), en la calibración y mantenimiento 

de motores para la reducción y el control de emisiones.  

� Promover la investigación científica y tecnológica para la reducción de emisiones vehiculares 

contaminantes, así como de tecnologías y soluciones alternativas para mejorar el 

funcionamiento de los motores en condiciones de altura como las de la ciudad de Quito. 

� Difundir los avances científicos y tecnológicos, que se realicen en el área de motores ya sea a 

gasolina o diesel.  

� Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación superior con las 

empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de tecnologías. 

� Diseñar proyectos de desarrollo; participar en su ejecución y evaluarlos. 

� Desarrollar la prestación de servicios de fiscalización, peritaje, avalúo, dirimencia en 

emisiones de origen vehicular. 
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El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Vehiculares, implanta el Sistema de Gestión de la Calidad donde se establece los objetivos y políticas 

de calidad, así como el cumplimiento de los requisitos específicos de la norma en todas sus 

actividades. El Manual de Calidad es el documento que representa al Sistema de Calidad, el cual es 

único e intransferible y se aplica solamente para el CCICEV.  

El Sistema de Gestión de la Calidad esta dirigido para todo el personal involucrado en el desarrollo de 

los servicios que ofrece el Centro y a todas las personas externas al Centro. 

Se cumplirá con los requisitos de la norma ISO 9001:2000; “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos.”, a excepción de la cláusula 7 Realización del producto, ya que en vez de esta se utilizará 

la norma NTE INEN-ISO-IEC 17025:2005; “Requisitos Generales para la Competencia de 

Laboratorios de Calibración y Ensayo”.  

No se aplica lo establecido en 5.7 Muestreo, de la norma NTE INEN-ISO-IEC 17025:2002, debido a 

que, el Centro no emplea dicha técnica. 
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Garantizar la eficacia del sistema de gestión de calidad a través de la aplicación de 

los requerimientos de la norma ISO IEC 17025; para proporcionar a los clientes los 

servicios de capacitación, calibración, avalúo de vehículos, información ,diagnóstico 

e investigación ; de alta calidad, libre de defectos para lograr ser competitivo y eficaz 

en cada actividad realizada las cuales estarán de  acuerdo a los compromisos 

adquiridos con los clientes y de esta forma realizar sus actividades bajo un proceso 

de mejora continua.  
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OBJETIVO 

Establece los requisitos necesarios para la realización de los documentos del Sistema de Calidad. 

ALCANCE  

Se aplica a todo lo concerniente con la elaboración y emisión de los procesos administrativos y 

operativos, para cumplir con los requisitos de la norma. 

DEFINICIONES 

Manera específica de elaborar un proceso. (Fuente Norma ISO 9000:2000) 

PROCEDIMIENTO 

Cada procedimiento constará de las siguientes partes: 

TITULO DE LOS DOCUMENTOS: Concerniente al procedimiento a realizarse. 

OBJETIVO: Define la razón de ser del procedimiento. 

NORMATIVA: La cláusula o cláusulas que se satisfacen de la norma ISO 9001:2000 y/o ISO/IEC 

17025:2005, con la elaboración de dicho documento. 

ALCANCE: Especifica los límites entre los cuales el procedimiento es aplicable. 

DEFINICIONES: Si fuese necesario se definirán algunos conceptos mencionados en el procedimiento 

en manera de aclaración. 

PROCEDIMIENTO: Es la descripción de las actividades a realizarse en cada uno de los 

procedimientos.    

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: Se enuncia los procedimientos y documentos que se 

encuentren relacionados con el procedimiento que esta siendo realizado. 

REGISTRO: Nombres requeridos por el procedimiento. 
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PERSONAL RESPONSABLE: Las personas que se encargan de la aprobación, autorización o 

supervisión del procedimiento que se esta elaborando 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Todos los documentos que son parte del Sistema de Gestión de la Calidad del CCICEV. 

PERSONAL RESPONSABLE  

Director de la Calidad 
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OBJETIVO 

Proteger la confidencialidad de la información y derechos de propiedad del Centro. 

ALCANCE  

Toda información y calibraciones que el Centro considere necesario. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 

ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Asegurar la confidencialidad 4.1.5  c  

 

PROCEDIMIENTO 

� La Dirección es la encargada de revisar la información y determinar si esta tiene el carácter 

de confidencial. 

� El Director de Calidad es el que se encarga de manejar los documentos confidenciales por 

tanto es el único que tiene acceso a dicha información. 

� Los datos obtenidos de los servicios proporcionados por el Centro deben ser archivados en 

un documento y de forma electrónica, por la persona delegada por el Director. 

� Se puede revisar los resultados, solo por pedido escrito del cliente y bajo la aprobación del 

Director de Calidad.  
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PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA 

CONFIDENCIALIDAD 
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RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones Correctivas 

Reclamos 

Control de Registros 

Elaboración de Informes 

 

PERSONAL RESPONSABLE  

Director de la Calidad 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores de Centros 
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OBJETIVO 

Establecer un procedimiento de control de la documentación que permita revisar, distribuir y 

aprobar los documentos del sistema de gestión. Todos estos documentos deben ser de fácil 

acceso para evitar la utilización de la información no válida u obsoleta de los mismos. 

 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 

ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Aprobación y emisión de  

documentos 

4.3.2 4.2.3.a) 

4.2.3.d) 

4.2.3.e) 

4.2.3.g) 

 

PROCEDIMIENTO 

� Asignar a la persona responsable de la aprobación de los documentos, en este caso el 

Director del Centro. 

� Para la aprobación de cada documento se determinará un lugar específico en la portada 

en el cual conste su aprobación formal por la persona designada para esto. 

� Se debe establecer un procedimiento de distribución para controlar los documentos y así 

poder retirar los obsoletos. De esta tarea se harán responsables una o varias personas. 

� Se debe distribuir un listado de documentos a todo el personal que labore en el centro 

para que puedan comprobar que el documento utilizado se encuentra en la versión 

vigente. 

� Determinar los sitios de archivo los cuales deben ser accesibles para el personal. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS 
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� Establecer un formato que defina, como se codifican los documentos, esto se encuentra 

detallado a continuación en el formato CCICEV-F-0.0-00. 

� Esta versión corresponde a un número que inicia por el cero, lo cual significa que es su 

primera emisión, la primera revisión será la versión uno y así sucesivamente. 

� La fecha de emisión o revisión será en la cual se imprima el documento. 

El código de cada documento corresponderá a: 

CCICEV - X(Y) – AB – CD  

Las letras X(Y) se basarán en el tipo de documento que este sea y serán los 
siguientes: 

P: Procedimiento 

R: Registro  

F: Formato 

I: Instructivo 

Las letras AB corresponden a los ítems de la norma ISO/IEC 17025:2005 

� Se entregara al personal del CCICEV una copia del nuevo documento emitido o al que lo 

reemplace. 

� Todo documento aprobado será impreso, sellado por el Director del centro y archivados en 

el registro correspondiente. 
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Números que identifican las acciones a la que se 

hace referencia el ítem establecido 

 

Número de identificación del documento en relación 

a la norma correspondiente 



 

 

 

� Se formará una lista maestra de control de documentos CCICEV-R-4.3-01 en la se incluirá 

los documentos revisados y los nuevos. Esta lista maestra debe ser ingresada en la 

computadora del CCICEV a la cual tendrá acceso el Director del Centro y otro personal 

con previo permiso del Director. El nombre del archivo será el del código del documento. 

� Se emitirá las impresiones necesarias de cada documento para lograr un eficiente 

conocimiento del sistema de la calidad para todas las personas involucradas. 

� Dichos documentos serán revisados en forma anual, en un mes que elija el Director del 

Centro. 

� Los documentos que no cumplan los requerimientos del sistema o se detecten fallas en 

los mismos, se declararán no validos; estos documentos serán archivados como 

documentos inválidos y se registra en la hoja de registro de documentos inválidos por un 

periodo de 12 meses, a partir de este tiempo se declarará como obsoleto, el cual será 

destruido al pasar este periodo y se debe informar al Director del Centro. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos para realizar cambios en los documentos. 

Control de registros. 

 

REGISTRO 

Formato CCICEV-F-0.0-00: Formato de Documentos 

Registro CCICEV-R-4.3-02: Lista maestra de documentos 

Registro CCICEV-R-4.3-03: Registros de documentos inválidos 

 

PERSONAL RESPONSABLE  

Director del Centro (Director de Calidad) 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS 
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OBJETIVO 

Identificar los cambios, el estado de revisión y aprobación actual de los documentos. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Cambio en los documentos 4.3.3 4.2.3.c) 

 
PROCEDIMIENTO 

� Los cambios que se realicen en los documentos deben ser revisados y aprobados por la 

misma persona que realizo el documento original, excepto cuando se designe 

específicamente de otra manera. 

� Las revisiones en los documentos deben realizarse periódicamente, el lapso de tiempo entre 

revisión lo determinara el Director del CCICEV, pero este tiempo será como mínimo seis 

meses. 

� Los documentos revisados que hayan tenido un cambio, se los identificarán fácilmente por un 

apartado en el documento indicando que ha sido modificado y con negrillas en el sitio preciso 

en el cual fue modificado siempre que sea posible. 

� El documento que ha sido cambiado se archivará en los documentos inválidos y se seguirá el 

mismo procedimiento para la eliminación de los mismos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO EN LOS DOCUMENTOS  

CCICEV-P-4.3-02 
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RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la aprobación y emisión de documentos 

Control de registros 

 

REGISTRO 

CCICEV-R-4.3-03: Registro de documentos inválidos 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de Calidad) 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO EN LOS DOCUMENTOS  

CCICEV-P-4.3-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

 

 

OBJETIVO 

Identificar, almacenar, mantener los registros 

 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Control de registros de calidad 4.13 4.2.4 

 
PROCEDIMIENTO 

� Los registros que debe tener el centro son los enunciados en la lista maestra, y estos deben 

ser archivados por un lapso de tres años. 

� Los registros deben almacenarse y anexarse a los anteriores en una computadora, a la cual 

solo puede tener acceso el Director del Centro u otra persona siempre y cuando tenga la 

aprobación del Director del Centro. Cada uno de los registros es un archivo individual, el 

nombre del archivo es el código con el que se lo registra y el acceso al mismo es exclusivo 

del Director del Centro. 

� Cuando se va a corregir los registros técnicos se debe tachar la información que se quiere 

cambiar y se procede a colocar el valor correcto junto al antes tachado, de ninguna manera 

se debe borrar la información que se va a cambiar. La única persona autorizada a realizar los 

cambios en los registros es el director de la calidad, el cual debe firmar la corrección.  

� Los registros que hayan cumplido su período deberán ser destruidos por medio de los 

procedimientos de documentos no válidos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS 
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RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Todos los procedimientos que requieran mantener registros. 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de Calidad) 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS 
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OBJETIVO 

Determinar los requisitos del servicio y quedar de acuerdo con el cliente con los 

términos del contrato de análisis o calibraciones las cuales puede ser oral o escrito. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Revisión de contratos con los clientes 4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

7.2.1 

7.2.2 

 

PROCEDIMIENTO 

� Para efectuar algún servicio por parte del Centro, el cliente deberá presentar una solicitud de 

trabajo al Director del Centro, el cual se encargará de revisar y analizar cada uno de los 

pedidos para determinar la capacidad y recursos con los que el Centro consta para cumplir 

con lo que pide el cliente, así como el plazo de entrega.  

� Luego de que el Director del Centro realice su oferta al cliente, ambas partes deben ponerse 

de acuerdo para la realización del contrato el cual debe ser aceptable tanto para el Centro 

como para el cliente.  

� El contrato se lo debe realizar de forma escrita u oral y debe contener las cláusulas sobre el 

acuerdo económico y técnico (Métodos a utilizarse para la realización de la calibración) para 

la realización del trabajo. En el caso de que no se realizare el trabajo se debe archivar el 

documento y luego realizar el análisis del porque no se llevo a cabo dicho trabajo. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE CONTRATOS 

CON LOS CLIENTES 

CCICEV-P-4.4-01 
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REVISIÓN 
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� Todos los registros de las revisiones, incluidas las modificaciones significativas así como las 

conversaciones mantenidas con el cliente relacionadas con los requisitos o los resultados del 

trabajo durante el período de ejecución del contrato deben ser conservadas. 

� La revisión también debe incluir cualquier trabajo que el Centro subcontrate. 

� Se debe informar al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato. 

� Si luego de iniciado el trabajo se necesita modificar el contrato, se debe repetir nuevamente 

todo el proceso de revisión, así como se debe notificar de los cambios a todo el personal 

involucrado en el trabajo.   

� Toda solicitud de trabajo será registrada en la hoja de registros de solicitudes sea o no 

aprobada. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la realización de calibraciones. 

REGISTRO 

CCICEV-F-4.4-01: Solicitud de trabajo 

CCICEV-R-4.4-01: Registro de solicitud de trabajo 

CCICEV-F-4.4-02: Orden de trabajo 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de Calidad) 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE CONTRATOS 

CON LOS CLIENTES 
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OBJETIVO 

Establecer una política y procedimientos para la selección y compra de servicios y 

suministros que utiliza y afectan a la calidad de las calibraciones. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Revisión para la compra de servicios y 

suministros 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

7.4.1 

7.4.2 
 

7.4.3 

 

PROCEDIMIENTO 

� En este procedimiento se debe tener en cuenta tres puntos que son: procedimiento para la 

compra, procedimiento para la recepción y procedimiento para el almacenamiento.  

� Primero se debe seleccionar los suministros que se necesitan comprar esto lo realiza el 

Director del Centro con la ayuda del personal que labora en el centro. 

� El Director del Centro se encarga de especificar las características específicas de los 

suministros que se desea comprar o de los servicios que se desee adquirir.  

� El Director del Centro se encargará de poner todas las características de los suministros 

constarán en la solicitud de compra la cual debe ser revisada y aprobada en cuanto a su 

contenido técnico antes de ser emitida. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 
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� Luego se procederá a seleccionar a los proveedores teniendo en cuenta: Características 

técnicas, costo, tiempo de entrega, etc. Para evaluar a los proveedores se utilizará el formato 

“Evaluación de Proveedores”  

� Se envía la evaluación de proveedores a la CORPAIRE quienes son los encargados de 

seleccionar al proveedor y emiten el dinero correspondiente para que el centro adquiera los 

suministros. 

� El Director del Centro delega a la persona que se encargará de la compra de los suministros 

la misma que entregará a la persona encargada del almacenamiento del mismo. 

 

 

REGISTRO 

CCICEV-F-4.6-01: Solicitud de compra 

CCICEV-F-4.6-02: Información de Proveedores 

CCICEV-R-4.6-01: Registro de recepción de suministros 

 

PERSONAL RESPONSABLE  

Director del Centro 

Coordinador de Proyectos 

Fiscalizadores de Centros 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER RETROALIMENTACIÓN 

DEL CLIENTE 

CCICEV-P-4.7-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

OBJETIVO 

Obtener información de retorno tanto positiva como negativa por parte de los clientes 

para utilizarla y analizarla para mejorar el sistema de gestión y las calibraciones.   

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Retroalimentación del Cliente 4.7 

 

5.2 

8.2.1 
 

PROCEDIMIENTO 

� El Director del Centro al finalizar cada semestre evaluará la satisfacción del cliente, mediante 

encuestas elaboradas por el mismo. Las cuales serán entregadas a todos los clientes del 

centro.  

� Las preguntas de las encuestas deben ser realizadas de forma que se pueda recabar la 

mayor cantidad de información posible del cliente, en lo que se refiere a su opinión sobre el 

desenvolvimiento del personal del centro, la cooperación que a tendido para el momento de 

las calibraciones, el trato, etc. 

� Si por medio de la encuesta se identifica una no conformidad se iniciará el Procedimiento de 

Acciones Correctivas. 

� El Director del Centro debe analizar las encuestas realizadas para obtener los resultados ya 

que con esto se determina la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.  

� Los resultados serán registrados en el Registro de Encuestas. 
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RELACIONES CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones Correctivas 

Quejas 

REGISTRO 

Encuesta (Formato libre) 

Registro de Encuestas 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE RECLAMOS 

CCICEV-P-4.8-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

OBJETIVO 

Obtener información de retorno tanto positiva como negativa por parte de los clientes 

para utilizarla y analizarla para mejorar el sistema de gestión y las calibraciones.   

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Resolución de Reclamos 4.8 

 

7.2.3 c) 

 

PROCEDIMIENTO 

� Cuando se recepte una queja de parte de algún cliente interno o externo, este reclamo debe 

ser registrado en el Formulario de Recepción de Reclamos. 

� El Director del Centro así como los Coordinadores de Proyecto y los Fiscalizadores deben 

realizar las averiguaciones e investigaciones pertinentes para encontrar la causa que provocó 

reclamo para así tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de la falla. 

� Luego de encontrada la falla se debe realizar el Procedimiento de Acciones Correctivas para 

solucionar el problema y satisfacer al cliente. 

RELACIONES CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones Correctivas 

Trabajo No Conforme 
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REGISTRO 

CCICEV-F-4.8-01: Formulario de Recepción de Reclamos 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinadores de Proyecto 

Fiscalizadores de Centro 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJO NO 

CONFORME 

CCICEV-P-4.9-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Asegurar que el servicio proporcionado por el CCICEV se encuentre perfectamente 

identificado y controlado. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Control de trabajo no conforme 4.9 8.3 

 

PROCEDIMIENTO 

� El personal que labora en el Centro esta en capacidad de identificar un servicio no conforme, 
cuando esto suceda se deberá informar al Director del Centro (Director de la Calidad) de la no 
conformidad para proceder a analizar las causas que provocaron la falla en el servicio, así 
como el plan de acción para eliminar las no conformidades aplicando acciones correctivas. 

� Se deben mantener registros de todas las no conformidades, las cuales se escribirán en el 
formato denominado Registro de trabajo no conforme el cual se encuentra en el anexo 2. 

� El Director del Centro debe verificar las acciones aplicadas y si fuese necesario deberá 
detener todo proceso que haya provocado un servicio no conforme hasta que este se haya 
solucionado. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 

Quejas 

Acciones correctivas 

Revisión de la dirección 
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REGISTRO 

CCICEV-F-4.9-01: Formulario de trabajo no conforme 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores de Centros  

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

PÁGINA 1 DE 2 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA  

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA 

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE 

EMISIONES VEHICULARES  

 
REVISIÓN N.- 00 

 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS 

CCICEV-P-4.10-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo las acciones necesarias para eliminar las causas de no conformidad en el servicio con 

el objeto de prevenir ocurrencia. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Acciones Correctivas 4.10 8.5.2 

 

PROCEDIMIENTO 

� Todas las personas que laboran en el Centro están en capacidad de identificar un trabajo no 

conforme, pero es el Director del CCICEV quien se encarga de investigar las causas del 

porque se provocó la falla para luego proceder a identificar, seleccionar e implementar las 

acciones correctivas que tengan mayor posibilidad de eliminar el problema y de prevenir su 

repetición. 

� Se debe documentar e implementar cualquier cambio que resulte de las investigaciones de 

las acciones correctivas, así como se debe realizar un seguimiento de los resultados para 

asegurar la eficacia de dichas acciones. El informe realizado por el Director del Centro se lo 

realizará con el formato CCICEV-F-4.10-01. 

� Toda acción correctiva se anotara en el registro de acciones correctivas. 

� Si se tiene dudas del cumplimiento del centro con los requisitos de la norma se debe realizar 

una auditoría interna.   
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RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 

Quejas 

Acciones Correctivas 

Revisión de la dirección 

 

REGISTRO 

CCICEV-R-4.10-01: Registro de acciones Correctivas 

CCICEV-F-4.10-01: Informe de Acciones Correctivas 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS 
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REVISIÓN 
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OBJETIVO 

Identificar las oportunidades de mejora para reducir la probabilidad de ocurrencia de no 

conformidades. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Acciones Preventivas 4.11 8.5.3 

PROCEDIMIENTO 

� El Director del Centro debe identificar las potenciales fuentes de no conformidades para 
poder desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de los planes de acción de las 
acciones preventivas con el objeto de reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no 
conformidades y así poder aprovechar las oportunidades de mejora. 

� Los planes de acción consistirán en la revisión de los procedimientos operacionales, análisis 
de datos, análisis de los resultados y verificación del estado en que se encuentre el equipo 
así como su calibración.  

� La persona que encuentre la no conformidad deberá llenar el registro de acciones preventivas 
y procederá a elaborar el informe de acciones preventivas. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Auditorías Internas 

Quejas 

Revisión de la dirección 

Retroalimentación de Clientes 
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REGISTRO 

CCICEV-F-4.11-01: Informe de Acciones Preventivas 

CCICEV-R-4.11-01: Registro de Acciones Preventivas 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS  

CCICEV-P-4.14-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad del CCICEV cumpla con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma de referencia, que se haya 

implementado y se mantenido de manera eficaz. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Auditoría Interna 4.14 8.2.2 

 

PROCEDIMIENTO 

� El Director del Centro planificará y organizará las auditorías internas bajo la solicitud del 
Directorio quien delega a una persona para que se encargue de la auditoría. Las mismas que 
se realizarán al cierre de cada semestre, las cuales no deben sobrepasar un lapso de cinco 
días laborables en los cuales se analizará la situación administrativa y técnica del centro. 

� Al finalizar la auditoría se obtendrá el informe con los resultados en el cual 
constarán todos los hallazgos que pongan en duda la eficiencia del centro; se 
procederá a escribir las acciones correctivas en el registro correspondiente y 
a realizarlas de manera oportuna. Si la auditoría encuentra deficiencias, el 
Director de la Calidad debe adoptar las acciones correctivas las cuales deben 
ser verificadas tanto en la implementación como en su eficacia, para cumplir 
con las actividades de seguimiento. 
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RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones correctivas 

 

REGISTRO 

CCICEV-F-4.14-01: Informe de auditorías internas 

CCICEV-R-4.14-01: Registros de auditorías internas 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Directorio 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Auditor (Delegado por el Directorio) 
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PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CCICEV-P-4.15-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

OBJETIVO 

Verificar el Sistema de Gestión de la Calidad por medio de los procedimientos para 

asegurar su buen funcionamiento así como su eficacia continua, revisar la política y 

objetivos de la calidad  

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Revisión por la dirección 4.15 5.6 

 

PROCEDIMIENTO 

� Las revisiones por la dirección deben efectuarse una vez cada semestre. A la reunión debe 
asistir el Director del Centro, Coordinadores de Proyectos y los Fiscalizadores de Centros.  

� La reunión debe ser precedida por el Director del Centro, el cual debe 
preparar minutas con anticipación para ser expuestas y analizadas para 
verificar el funcionamiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

� En la reunión se expondrán los siguientes puntos: Auditorias Internas, 
Acciones Correctiva, Acciones Preventivas, Retroalimentación del cliente, 
Quejas, Oportunidades de mejora, Entrenamiento del personal y Recursos. 

� La reunión será registrada en el informe de revisiones por la dirección. 
También se registrarán los hallazgos y las acciones que surjan en la reunión. 

� El Director del Centro debe asegurarse de que las acciones surgidas deben 
ser realizadas dentro de un plazo apropiado y acordado.   
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CCICEV-P-4.15-01 
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REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Acciones correctivas 

 

REGISTRO 

CCICEV-F-4.15-01: Informe de revisiones por la dirección. 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Directorio 

Director del Centro (Director de la Calidad) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

CCICEV-P-5.2-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Evaluar y capacitar al personal que labore en el Centro. 

 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Evaluación y entrenamiento del 
personal 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

6.2.2 

PROCEDIMIENTO 

� El Director del Centro es el que establece los requisitos que debe cumplir el personal para 

poder laborar en el CCICEV. 

� El nuevo personal es tomado a prueba por el tiempo necesario para su 

evaluación, los cuales son supervisados por el personal antiguo, quienes son 

los encargados de instruirles en las actividades a realizar. 

� El personal que lo instruyó determina si el nuevo personal esta en capacidad 

de realizar los trabajos designados, esto se comunica al Director el cual 

procede a contratar a las personas idóneas por medio de un acuerdo verbal. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

CCICEV-P-5.2-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para el Personal Nuevo 

El Director de la Calidad capacitará al personal en un lapso de una semana en los siguientes temas: 

� Manual de la Calidad del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e 

Investigación en Control de Emisiones Vehiculares. 

� Objetivos y Políticas de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

� Calibraciones comunes. 

Para Todo el Personal 

� El Director del Centro se encargará de analizar la capacitación y entrenamiento que el 

personal necesite y de proporcionárselo tanto en el aspecto técnico y de Gestión. 

� Los seminarios que se deben tener en cuenta para la capacitación del personal son: Cursos 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, Cursos enfocados a las necesidades 

técnicas del centro. 

� La aprobación del curso debe ser verificada por el Director del Centro por medio del diploma 

o certificado correspondiente. 

� Todos los cursos o seminarios que hayan sido parte de la capacitación del personal serán 

registrados en el Registro de Capacitación. 

REGISTRO 

CCICEV-R-5.2-01: Registros de Capacitación 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

 

Ing. Orwield Guerrero 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

CCICEV-P-5.3-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

OBJETIVO 

Asegurar el orden y la limpieza del Centro y cuando fuese necesario preparar 

procedimientos especiales. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Limpieza de las instalaciones del 

Centro 

5.3.5 ......... 

 

PROCEDIMIENTO 

� El Director del Centro realizará un calendario anual para la limpieza de las instalaciones del 
centro por parte de los empleados. El programa debe constar de: 

� Un programa semanal de limpieza general en el cual queden definidas las personas 
encargadas de realizarla así como la adquisición de los recursos necesarios para la misma. 

� Un programa semestral de mantenimiento de las instalaciones así como de los equipos, debe 
determinarse el personal responsable y los recursos necesarios. 

� La limpieza del Centro debe realizarse dos veces por semana y en un horario 
establecido por el Director del Centro para que no interfiera con las 
actividades del centro. 

� Si fuese necesario mayor número de limpiezas por algún caso especial, esto 
debe ser informado al Director del Centro para que sea él quien apruebe o 
rechace tal actividad. 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

 

 

� Todo el personal del Centro esta en la obligación de mantener limpio y en 

orden las instalaciones así como los equipos del centro, teniendo mayor 

énfasis las áreas donde se realizan las calibraciones y las zonas de 

almacenamiento de documentación. 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Personal de Limpieza. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

CCICEV-P-5.3-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

 

OBJETIVO 

Establecer los procedimientos apropiados para la realización de las calibraciones para garantizar la 

eficacia de los mismos. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Calibraciones del Centro. 5.4.1 

5.4.2 

7.1 

7.5.1 
PROCEDIMIENTO 

CALIBRACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

� El cliente solicita la calibración de su vehículo. 

� Se registra en el formato los datos del cliente. 

� Se procede a entregar al cliente un turno para la atención. 

� Primero se determina un diagnóstico de estado del vehículo, para que el propietario haga los 

cambios pertinentes en el mismo. 

� Se realizan las respectivas calibraciones, para que cumplan con los niveles permitidos para la 

aprobación. 

� Se procede a entregarle los resultados finales de la calibración. 

� El cliente debe cancelar el valor de la calibración y se le entrega una factura. 

FISCALIZACIÓN EN CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICU LAR 

� Se determina el tipo de fiscalización a realizar, así  como la fecha para esta actividad y se 
designa al personal encargado de realizarla. 

� El personal debe encargarse de ordenar e identificar la cantidad de hojas de datos que va a 
utilizar respectivamente. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CALIBRACIONES 

CCICEV-P-5.4-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

 

� El personal debe trasladarse hasta el lugar acordado con el cliente donde procederá a 
realizar la fiscalización llenando la Hoja de datos respectiva (CCICEV-F-5.4-01, CCICEV-F-
5.4-02, CCICEV-F-5.4-03, ETC.) 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para el control de trabajo no conforme 

Procedimiento de acciones correctivas 

Procedimiento de acciones preventivas 

REGISTRO 

CCICEV-R-5.4-01: Registro de clientes 

CCICEV-F-5.4-02: Hoja de Datos Prueba Intervalos de Confianza-Pesados 

CCICEV-F-5.4-03: Hoja de Datos Prueba Intervalos de Confianza-Diesel 

CCICEV-F-5.4-04: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos AG 

CCICEV-F-5.4-05: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos SO 

CCICEV-F-5.4-06: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos LX 

CCICEV-F-5.4-07: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos CV 

CCICEV-F-5.4-08: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos BS 

CCICEV-F-5.4-09: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos FL 

CCICEV-F-5.4-10: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos AL 

CCICEV-F-5.4-11: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Livianos CP 

CCICEV-F-5.4-12: Hoja de Datos Calibración en el CCICEV 

CCICEV-F-5.4-13: Hoja de Datos Prueba Aleatoria Opacidad 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CALIBRACIONES 
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REVISIÓN 
03-04-2007 

ELABORADO POR: 
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Srta. Patricia Jaguaco. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

CALIBRACIONES 

CCICEV-P-5.4-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 
Coordinador de Proyecto. 

Fiscalizadores de Centros 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 



 

 

OBJETIVO 

Asegurar el entendimiento de las calibraciones para la obtención de resultados eficientes  

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Elaboración de instructivos 
4.3 

5.4.1 

......... 

 

PROCEDIMIENTO 

El instructivo debe contener los siguiente: 

� Título del Documento   
� Objetivo. El que indica que se va a lograr con la información del documento. 
� Alcance. Indica los límites aplicables del documento. 
� Definiciones. Explicación de términos técnicos no usuales que contenga el documento. 
� Equipos y Materiales Utilizados. Se especificará cada uno de los equipos y materiales a 

utilizar en la calibración. 
� Métodos Utilizados. Se dará una breve explicación del método a utilizarse. 
� Descripción de la Calibración. Se explicará el procedimiento a seguir para el desarrollo de la 

calibración así como la utilización de los equipos, datos y variables que se deben tomar. 
� Resultados. Tabla de resultados, cálculo de la incertidumbre e interpretación de los 

resultados. 
� Todos los instructivos deben estar bajo el formato establecido por la emisión y aprobación de 

documentos 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

INSTRUCTIOS 

CCICEV-P-5.4-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

INSTRUCTIVOS 

CCICEV-P-5.4-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MÉTODOS 

DESARROLLADOS POR EL CENTRO 

CCICEV-P-5.4-03 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para la elaboración de métodos propios por parte del centro. 

ALCANCE 

Procedimiento aplicable a todos los métodos propios del CCICEV. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Elaboración de métodos desarrollados 

por el centro. 

5.4.3 ......... 

 

PROCEDIMIENTO 

� El personal del Centro debe justificar el porque es necesario la realización de un método 

propio, para lo cual se tomara en cuenta que dicho método debe ser planificado, asignado a 

personal calificado y que se cuente con los recursos necesarios. 

� La implementación de un método propio se da cuando se ha dado un incremento en la 

cantidad de solicitudes de alguna calibración que no se realice con frecuencia, para mejorar 

la capacidad de los equipos y para la salida de circulación de métodos no válidos. 

� El Director del Centro es el encargado de decidir si el método propio es implantado o no ya 

que él se encargará de analizar si el centro cuenta con los recursos físicos, técnicos y 

humanos. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MÉTODOS 

DESARROLLADOS POR EL CENTRO 

CCICEV-P-5.4-03 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

� Para la implementación del Método Propio se debe definir un cronograma de las actividades a 

realizarse y se debe tomar en cuenta la recopilación de la información, redacción del 

borrador, pruebas preliminares, correcciones, modificaciones, pruebas finales del método y 

finalmente la redacción del documento con el procedimiento para la realización del Método 

Propio que se ha desarrollado. 

 

� A medida que avanza el desarrollo del método se lo debe ir actualizando y se debe asegurar 

la comunicación eficaz entre todo el personal involucrado. 

� Cuando ya se tiene documentado el método, se debe reunir al personal técnico  para 

evaluarlo, aprobarlo y determinar el tiempo de vigencia del mismo. 

� El método desarrollado por el centro se lo validará por medio del procedimiento de Validación 

de Métodos.  

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MÉTODOS 

NO NORMALIZADOS 

CCICEV-P-5.4-04 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para la realización de métodos no normalizados. 

ALCANCE 

Procedimiento aplicable a todos los métodos propios del CCICEV. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Elaboración de métodos no 

normalizados 

5.4.4 7.3.1 

 

PROCEDIMIENTO 

� Cuando es necesario el personal del Centro debe realizar un método nuevo el cual debe ser 

acordado con el cliente tanto en las especificaciones como en el objetivo de la calibración.   

� Para poder realizar el método nuevo primero se debe analizar si el centro cuenta con los 

recursos físicos, técnicos y humanos para satisfacer las necesidades del cliente. 

� Luego de aprobar la realización del método nuevo el Director del Centro debe designar al 

personal a encargarse del diseño del mismo. 

� El diseño del método debe contener procedimientos los cuales deben constar como mínimo 

con la siguiente información: una identificación propia, descripción del ítem a ensayar, los 

parámetros o magnitudes y rangos a ser determinados, los equipos, los materiales y patrones 

de referencia, descripción de la calibración, criterios para aprobación o rechazo, datos a ser 

registrados y el método de análisis. 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MÉTODOS 

NO NORMALIZADOS 

CCICEV-P-5.4-04 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

� El método debe ser supervisado por el Director del Centro el cual se encargara de aprobar o 

rechazar la elaboración del mismo. 

� Luego de aprobado el método y revisado este será evaluado por el personal del centro para 

verificar su eficiencia, para finalmente llevarlo al procedimiento de Validación de Métodos. 

 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de Validación de Métodos 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

CCICEV-P-5.4-05 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Confirmar a través de un examen y con aporte de evidencias objetivas que el método cumple con los 

requisitos para los que fue creado. 

ALCANCE 

Procedimiento aplicable para los métodos nuevos o modificados por el CCICEV. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Validación de Métodos 
5.4.5 7.3.6 

 

PROCEDIMIENTO 

� Cuando se ha realizado un método nuevo o alguna modificación en uno anterior, se debe 

proceder a validar el método antes de su uso.   

� La validación se dará a través de una prueba y con el aporte de evidencias objetivas de que 

este cumple con los requisitos particulares para el que fue creado. Esta comprobación debe 

ser tan amplia como sea necesario con el único fin de satisfacer las necesidades de la 

aplicación.  

� El CCICEV debe registrar los resultados obtenidos, procedimiento utilizado para la validación 

y una declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto. 

� Luego de validar algún método este estará en vigencia por un lapso de dos semestres 

consecutivos, luego de los cuales se deberá realizar un análisis de la incertidumbre del 

método para verificar si las desviaciones se encuentra bajo un parámetro aceptable. 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

CCICEV-P-5.4-05 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

� Si se verifica que el método esta bajo el rango requerido, este seguirá en vigencia y esto se 

comunicara a todo el personal del centro, si el método no fuese aprobado se debe realizar las 

modificaciones necesarias. 

� Todos los métodos utilizados por el centro serán validados por un año y cada uno será 

registrado en el formato de Validación de Métodos 

 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de Validación de Métodos 

REGISTRO 

CCICEV-F-5.4-05: Registro de Validación de Métodos 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA 

INCERTIDUMBRE 

CCICEV-P-5.4-06 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Estimar la incertidumbre de cada uno de los métodos que posee el CCICEV. 

ALCANCE 

Procedimiento aplicable a todos los procedimientos para el cálculo de la incertidumbre. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Estimación de la Incertidumbre 
5.4.6 ......... 

 

PROCEDIMIENTO 

� Se deberá analizar los datos obtenidos de la calibración mediante la desviación estándar para 

ser comparados con la incertidumbre de la medición la cual puede estar localizada en los 

instructivos o normas internacionales correspondientes a cada calibración.   

� Si no se cuenta con el dato de la incertidumbre está será calculada mediante el documento 

propuesto por el Centro Argentino de Metrología denominado “Guía para la Expresión de la 

Incertidumbre de Medida”. 

� El cálculo se lo puede realizar de manera manual o mediante un software. 

� Todos los informes de la calibración deben contener los resultados de la incertidumbre 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA 

INCERTIDUMBRE 

CCICEV-P-5.4-06 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la realización de la calibración 

Procedimiento para la elaboración de Instructivos 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE EQUIPOS 

CCICEV-P-5.5-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Mantener un registro de cada equipo existente en el CCICEV. 

ALCANCE 

Aplicable a todo equipo existente en el centro. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Procedimiento para registro y 
codificación de equipos 

5.5.4 

5.5.2 

5.5.5 

6.3. b) 

 

PROCEDIMIENTO 

� Cada equipo y su software estará registrado de acuerdo a la calibración que pertenezca y 

esto se especificara en el Registro de Equipos y Software, así también se deberá anotar cada 

vez que se realice el mantenimiento o calibración del equipo en el registro antes mencionado.  

� El personal del centro debe realizar un inventario de todo el equipo que posea el centro. 

� En el Registro de Equipos y Software existirá un código, el cual lo identificara unívocamente 

tanto al equipo como a sus componentes. 

� Cada uno de los equipos se registrará con el siguiente formato de código: 

CCICEV-XX-AA-#-# 
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE EQUIPOS 
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CCICEV: Indica que pertenece al Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e   
Investigación en Emisiones Vehiculares. 

   XX:      Indica el servicio que se le dará 

   AA:      Indica a que equipo pertenece 

   #-#:      Indica el número del equipo por si existiese alguno parecido. 

NOTA: En caso de que un equipo se utilice en diferentes calibraciones este llevara la codificación que 
el Director del centro crea pertinente. 

Con respecto a las letras XX estos serán sus significados: 

   CA:      Calibración 

   FIS:      Fiscalización     

Con respecto a las letras AA se tomaran las dos primeras letras de la primera palabra y si hubiese 

repetición se tomara las letras de las dos primeras palabras 

� Se elaborarán etiquetas para cada uno de los equipos del centro en donde se registre el 

nombre del equipo, marca, número de serie, fabricante, modelo, fecha de calibración (si se 

requiere). 

� Las etiquetas deben colocarse en un lugar visible del equipo 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para mantenimiento de equipos y computadoras 

REGISTRO 

CCICEV-F-5.5-01: Etiquetas de Identificación y Calibración 

CCICEV-R-5.5-01: Registro de equipos 
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PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 
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PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

COMPUTADORAS 

CCICEV-P-5.5-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Asegurar el buen funcionamiento de los equipos y evitar el deterioro de los mismos para evitar fallas 

en las calibraciones. 

ALCANCE 

Aplicable a todo equipo que requiera mantenimiento. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Mantenimiento de Equipos y 
Computadoras 

5.5.3 

5.5.6 

5.5.8 

7.6 

 

PROCEDIMIENTO 

� En todos los equipos se debe tener en cuenta la manipulación segura, el transporte, el 

almacenamiento, el uso que haya tenido y el mantenimiento debe estar planificado para así 

asegurar el funcionamiento correcto y evitar el deterioro.    

� Los equipos no podrán ser movilizados fuera de las instalaciones del Centro y si por alguna 

razón fuese necesario movilizarlos se necesitara la supervisión y aprobación por escrito del 

Director. 

� Se verificará que el equipo se encuentre funcionando en óptimas condiciones antes de salir y 

al regresar al centro esto debe realizarlo el Coordinador de Proyecto. 
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PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

COMPUTADORAS 

CCICEV-P-5.5-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

� El equipo que haya sido expuesto a una sobrecarga o a un uso inadecuado deberá ser 
retirado y se le colocará una etiqueta especificando que esta fuera de servicio para evitar su 
uso hasta que sea reparado. 

� Se debe tener precaución con el almacenamiento de los equipos para evitar su deterioro por 
lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:  
- Todo el personal que ocupe algún equipo esta en la obligación de entregarlo a la persona 
encargada del almacenamiento del mismo, para que este lo coloque en un lugar específico el 
cual tendrá las condiciones ambientales que necesite el equipo, el lugar de almacenamiento 
de cada equipo se encontrara debidamente señalizado. 

� Con respecto al uso de los equipos se tomara en cuenta los siguiente: 
- Cada uno de los equipos serán utilizados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 
teniendo en cuenta el tipo de calibración que se va a realizar. 

 - Los equipos que utilizan un software para su funcionamiento serán apagados antes de 
apagar la computadora. 

- Las computadoras existentes en el Centro serán utilizadas según lo dictamine el Director del 
Centro. 

� En lo que se refiere al mantenimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Los equipos que posee el Centro así como las computadoras y sistemas eléctricos y 
electrónicos deberán ser sometidos a un mantenimiento preventivo cada seis meses, la fecha 
exacta para la realización de esta actividad será determinada por el Director del Centro y 
deberán colaborar todo el personal que labora en el mismo. 

- En lo que respecta a las computadoras y sistemas electrónicos y eléctricos el mantenimiento 
dependerá del estado de cada uno de ellos, si alguno se encuentra con alguna anomalía se lo 
etiquetará especificando que se encuentra fuera de servicio.  

� Si se tiene algún equipo, un sistema eléctrico o electrónico averiado y este fuese necesario 
para evitar garantizar el buen servicio del Centro se procederá a la selección y compra de 
servicios para repararlos en un corto plazo o si fuese el caso para reemplazarlo con uno 
nuevo. 
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PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

COMPUTADORAS 

CCICEV-P-5.5-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para registro de equipos y computadoras 

REGISTRO 

CCICEV-F-5.5-01: Etiquetas de Identificación y Calibración 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores del Centro. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD DE 

MEDICIONES 

CCICEV-P-5.6-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Establecer un programa y un procedimiento para la calibración de los equipos para asegurar su 
eficiencia. 

ALCANCE 

Aplicable a todo equipo que requieran calibración. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Trazabilidad de las mediciones 
5.6 ........... 

PROCEDIMIENTO 

� Todos los equipos utilizados para la calibración, incluidos los equipos de mediciones 

auxiliares que tengan u efecto significativo en la exactitud del resultado de la calibración 

deben ser calibrados antes de ser puestos en servicio, esta calibración debe diseñarse y 

realizarse de manera que sean trazables al Sistema Internacional de Unidades. Si se utilizará 

el servicio de calibración externo se debe asegurar la trazabilidad de la medición por medio 

de certificados de calibración los cuales deben contener los resultados de la medición, 

incluida la incertidumbre de la medición o una declaración sobre la conformidad con una 

especificación metrológica identificada.    

� Los equipos a ser calibrados son: 

                      Analizador de gases BEAR "B"  MAHA 

                     Analizador de gases AVL "D"  MAHA 

                     Lámpara estroboscópica  MAHA 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS 

MEDICIONES 

CCICEV-P-5.6-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

      Multímetro 

      Manómetro para pruebas de compresión diesel 

      Manómetro para pruebas de compresión gasolina 

      Banco de Pruebas de motores 

      Bomba de vació para uso automotriz 

      Opacímetro  MAHA 

            Osciloscopio Automotriz  MAHA 

            Scanner Automotriz 

            Tanque de gases para calibración de equipos 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la selección y compra de servicios y suministros 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

CCICEV-P-5.9-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Determinar procedimientos de control de calidad para realizar el seguimiento de la validez de las 

calibraciones realizadas en el CCICEV . 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Aseguramiento de la calidad 
5.9 ........... 

PROCEDIMIENTO 

� Los resultados deberán ser registrados de tal forma que se pueda detectar las tendencias y 

cuando sea posible, se debe aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los mismos. 

� Los resultados de cada calibración serán analizados y revisados por el Director del Centro, el 

cual determinará si son válidos o no los datos mediante la comparación de otros resultados 

tomados de calibraciones anteriores los cuales hayan sido considerados satisfactorios. 

� El tiempo necesario para el monitoreo y para determinar que acciones se debe tomar en cado 

de verificarse la invalidez de la calibración será determinado por el personal que labora en el 

centro y que este a cargo de este procedimiento. 

� A la finalización de cualquier calibración se deberá analizar los datos para garantizarlos 

resultados antes de emitir el informe. 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Estimación de la incertidumbre 

Compra de suministros y servicios 
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PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

CCICEV-P-5.9-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores de Centros 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES 

CCICEV-P-5.10-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

OBJETIVO 

Informar los resultados de manera exacta, clara, objetiva y proporcionar al cliente toda la información 
que requiera. 

ALCANCE 

Aplicable a los servicios proporcionados. 

NORMATIVA 

Satisface a: Procedimiento 
ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001:2000 

Elaboración de Informes 
5.10 ........... 

PROCEDIMIENTO 

La estructura de los informes de resultados de fiscalización será de la siguiente forma: 

� Título del informe (INFORME DE FISCALIZACIÓN CRTV) 

� Fecha de realización y entrega 

� Persona responsable del informe 

� Datos tomados en la fiscalización 

� Norma utilizada 

� Fuente de Trazabilidad 

� Resultados Obtenidos 

� Conclusiones y Recomendaciones 

� Firmas de las personas responsables 

La estructura de los informes de resultado de calibración será: 

� Título del informe (INFORME DE RESULTADOS) 

� Fecha de realización 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES 

CCICEV-P-5.10-01 
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� Orden de trabajo 

� Persona que realizó la calibración 

� Datos de placa de vehículo 

� Norma utilizada 

� Fuente de Trazabilidad 

� Resultados Obtenidos 

� Observaciones 

� Firmas de las personas responsables 

RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para la realización de fiscalización 

Procedimiento para la realización de calibraciones 

REGISTRO 

Todos los existentes en los procedimientos. 

PERSONAL RESPONSABLE 

Director del Centro (Director de la Calidad) 

Coordinador de Proyecto 

Fiscalizadores de Centros 
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FORMATO DE DO1CUMENTOS 
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LISTA MAESTRA 

CCICEV-R-4.3-0.2 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 
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Nombre del Documento 

Código Versión Fecha de 
Emisión/Revisión 

(dd-mm-aa)  

Reemplaza a Dirigido a Fecha de entrega 
al personal 
(dd-mm-aa)  
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REGISTRO DE DOCUMENTOS INVÁLIDOS 
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ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
Nombre del Documento 

Código Versión Fecha de 
Emisión/Revisión 

(dd-mm-aa)  

Reemplazado por Inválido u obsoleto Fecha de entreg a 
al personal 
(dd-mm-aa)  
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SOLICITUD DE TRABAJO 

CCICEV-F-4.4-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

N.- Solicitud: Fecha:  (dd-mm-aa) 

DATOS DEL CLIENTE 

Apellidos:                                                                                                C.I / RUC: 

Dirección: 

Teléfono: 

TIPOS DE CALIBRACIONES 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Firma 

C.I : 
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ORDEN DE TRABAJO 

CCICEV-F-4.4-02 

ÚLTIMA 

REVISIÓN 

03-04-2007 

 
Orden N.- 
 

Fecha:  (dd-mm-
aa) 

 
Solicitud a la que corresponde: 
 

Personal Encargado:                                 Apellidos                              Nombres 

 

 

 

 

Por medio de la presente orden se autoriza la realización del trabajo del número de solicitud 
correspondiente. 

 
 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Ejecutivo  
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REGISTRO DE SOLICITUD DE TRABAJO 

CCICEV-R-4.4-0.1 
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Solicitud N.- 

 
Cliente 

 
RUC/C.I. 

 
Fecha  

(dd-mm-aa)  

 
Aprobado  

Si/No 

 
Observaciones 
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SOLICITUD DE COMPRA 

CCICEV-F-4.6-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

Solicitud N.- Fecha:  (dd-mm-aa) 

Dirigido a: 
 
Nombre del suministro o servicio: 

 

 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS  

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

Director Ejecutivo  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
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INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 

CCICEV-F-4.6-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha (dd-mm-aa): 

Dirigido a: 

PROVEEDORES 

 

Proveedor   1:                                       

Proveedor   2: 

Proveedor  3:  

 

INFORMACIÓN 

Características Prov. 1  Prov. 2  Prov. 3  

Costo (USD)    

Tiempo de entrega     

Garantía    

Otros    

 

Dirtector Ejecutivo 
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REGISTRO DE SOLICITUD DE TRABAJO 

CCICEV-R-4.4-0.1 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
Solicitud N.- 

 
Cliente 

 
RUC/C.I. 

 
Fecha  

(dd-mm-aa)  

 
Aprobado  

Si/No 

 
Observaciones 
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Lugar de detección:  
 

Fecha (dd-mm-aa): 

 
Nombre de quien registra la detección: 
 
Nombre de la persona que realiza el reclamo:  
 
Descripción del trabajo no conforme :  ................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Análisis de las Causas: ......................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Acciones Correctivas Plazo Responsable  

   

   

   

Resultados de las Acciones Correctivas: ........... .............................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

                                                                    Director Ejecutivo 
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FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE RECLAMOS 
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FORMULARIO DE NO CONFORMIDADES 

CCICEV-F-4.9-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

Lugar de detección:  
 

Fecha (dd-mm-aa): 

 
Nombre de quien registra la detección: 
 
Nombre de la persona Que presenta la no conformidad : 
 
Descripción del trabajo no conforme :  ................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Análisis de las Causas: ......................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
 
Acciones Correctivas 
 

Plazo Responsable  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Resultados de las Acciones Correctivas: ........... .............................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Director Ejecutivo 
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INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS 

CCICEV-F-4.10-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

Lugar de detección:  
 

Fecha (dd-mm-aa): 

 
Nombre de quien registra la detección: 
 
 
Descripción del trabajo no conforme :  
….............................................................................................. 
 
…............................................................................................................................................................. 
 
 
 
Análisis de las Causas: …...................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................  
 
…............................................................................................................................................................. 
 
Acciones Correctivas Finales 
 

Plazo Responsable  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Resultados de las Acciones Correctivas: ….......... ............................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

                                                                Director Ejecutivo 
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REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS 

CCICEV-R-4.11-01 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
Código 

A. 
Correctiva 

 
Fecha de 
emisión 

(dd-mm-aa) 

 
Persona 

encargada 
del análisis  

 

 
Descripción de la No Conformidad 

Fecha de entrega  
(dd-mm-aa) 

 
Decisión final en cuanto modificar el procedimiento  
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00 

 

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS 
CCICEV-F-4.14-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 
Fecha de la auditoria: 
 

Fecha del informe: 

 
Alcance:  ......................................... ...................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Hallazgos :  ........................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Observaciones:  ................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          Auditor 
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REGISTRO DE AUDITORIAS INTERNAS 

CCICEV-R-4.14-01 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
Código 

Auditoria  

 
Alcance 

 
Auditor 

(Nombre y Apellido)  
 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha 

recepción del 
informe 

 
Observaciones 
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00 

 

INFORME DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 
CCICEV-F-4.15-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 
Lugar de reunión: 
 

Fecha (dd-mm-aa): 

 
Descripción de la reunión:  ....................... ........................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
Acciones :  ........................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Observaciones:  ................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          Director  
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REGISTRO DE CLIENTES 

CCICEV-R-5.4-01 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
N.- 

 
Calibración 

 
Cliente 

(Nombre y Apellido) 

 
Persona Encargada 
(Nombre y Apellido)  

 

 
Fecha  

(dd-mm-aa)  

 
Código del 

Informe 

 
Observaciones 
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HOJA DE DATOS PRUEBA INTERVALOS DE  

CONFIANZA-PESADOS 

CCICEV-F-5.4-02 

ÚLTIMA REVISIÓN 
03-04-2007 

   PROTOCOLO DE PRUEBAS     
  PRUEBA INTERVALOS DE CONFIANZA - PESADOS      
             
Centro:     Fecha:       
Línea:     Hora:        
             
Datos del vehículo:   Placa Marca Año Mod. Otros     

                  
             
Operario:   Conductor:   
             
OPACIMETRO            
             

1 2 
Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 
Valor K[m¹                          [־
Dif. Kmáx-mín      
Valor K-medio      

3 4 
Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 
Valor K[m¹                          [־
Dif. Kmáx-mín      
Valor K-medio      

5 6 
Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 
Valor K[m¹                          [־
Dif. Kmáx-mín      
Valor K-medio      

7 8 
Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 
Valor K[m¹־]                         
Dif. Kmáx-mín     
Valor K-medio     

9 10 
Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 
Valor K[m¹־]                         
Dif. Kmáx-mín     
Valor K-medio     



 

             
 
OBSERVACIONES:            
 
             
 
Responsable: 
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HOJA DE DATOS PAL DIESEL PRUEBA INTERVALOS DE CONFI ANZA - DIESEL 

CCICEV-F-5.4-03 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBA INTERVALOS DE CONFIANZA DIESEL 

            

Centro:     Fecha:       

Línea:     Hora:        

Datos del vehículo:   Placa Marca Año       

                

Operario:   Conductor:   

OPACIMETRO [Código:                      

Hora: Hora: 

1 2 

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 

Valor K[m                          [¹־

Dif. Kmáx-mín     

Valor K-medio     

Hora: Hora: 

  3 4 
 



 

Valor K[m                          [¹־

Dif. Kmáx-mín     
Valor K-medio     

Hora: Hora: 

5 6 

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 

Valor K[m                          [¹־

Dif. Kmáx-mín     

Valor K-medio     

Hora: Hora: 

7 8 

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 

Valor K[m                          [¹־

Dif. Kmáx-mín     

Valor K-medio     

Hora: Hora: 

9 10 

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  

  Mín. Máx. Real 1 2 3 Mín. Máx. Real 1 2 3 

Valor K[m                          [¹־

Dif. Kmáx-mín     
 
 
 
 
 



 

Valor K-medio     

OBSERVACIONES:            

             

Responsable:             
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HOJA DE DATOS PRUEBAS ALEATORIA LIVIANOS 

AG 

CCICEV-F-5.4-04 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS 

       

Centro:    Fecha:   

Línea:    Hora:     

Datos del vehículo:     

  Placa Marca Año   

       

       

SECCION 1.      

Operario:  Conductor:   

       

1. ANALISIS DE GASES.      

[código:        

       

       

  Datos tomados  

         

  

  

1 2 3  

  COrel.        

  CO2rel        

  CO corr        

  HC rel        

  O2 rel        

  λ        

  RPM     
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HOJA DE DATOS PRUEBAS ALEATORIA LIVIANOS 

SO 

CCICEV-F-5.4-05 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

2. CONTROL DEL RUIDO [código:    

Aparato a utilizar: SONÓMETRO   

     

Operario:   [Código:  

     

     

 
     

     

 Datos tomados (db) 

 
  

1 2 3 

 Dato 1       

 Dato 2       

 Dato 3       

 PROMEDIO    
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HOJA DE DATOS PRUEBA ALEATORIA LIVIANOS LX 

CCICEV-F-5.4-06 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

3,  CONTROL DE ALINEACION E INTENSIDAD DE LUCES       

Aparato a utilizar: LUXÓMETRO             

Operario:     [código:         

             

1 2 3 

CORTAS  LARGAS CORTAS  LARGAS CORTAS  LARGAS   

I D I D I D I D I D I D 

Angulo de inclinación %             

Pto. Inflexión Horizontal %             

Angulo de inflexión [ o]             

Intensidad (lux)     

  

    

  

    

  

Punto Central  Horizontal %             

Punto Central  Vertical  %             

Intensidad (lux) 

  

    

  

    

  

    

             

OBSERVACIONES:              

Responsable Sección 1:              
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HOJA DE DATOS PRUEBAS ALEATORIA LIVIANOS 

CV 

CCICEV-F-5.4-07 
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REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

SECCION 2     

4. COMPROBADOR DE VELOCIDAD   

Operario:    [Código: 

      

 Datos tomados 

 

Distancia media Factor 

1 2 3 
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HOJA DE DATOS PRUEBA ALEATORIA LIVIANOS BS 

CCICEV-F-5.4-08 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 

5. BANCO DE PRUEBA DE SUSPENSIÓN          

Operario:       [código:     

Datos tomados 

1 2 3 

Eje D. Eje T. Eje D. Eje T. Eje D. Eje T. 
  

Izq. Der.  Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. 

Maha meter Mm                         

Diferencia (Mm) %             

Peso  Eje (kg)             

Porcentaje Amortiguamiento                         

Diferencia abs.%             

             

Observaciones:             

             

             

Responsable Sección 3:              
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HOJA DE DATOS PRUEBA ALEATORIA LIVIANOS FL 

CCICEV-F-5.4-09 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

RESULTADOS FINALES 

Peso total (Kg)       

Fuerza frenada-freno de servicio       

Fuerza frenada-freno de mano       

Rto.freno de servicio       

Rto.freno de mano       

 
 
 
 



 

 

6. PRUEBA DE FRENOS            

Aparato a utilizar: FRENOMETRO          

Operario:     [código:       

             

DATOS TOMADOS 

1 2 3 

Eje D. Eje T. Eje D. Eje T. Eje D. Eje T. 
  

Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. I zq. Der. 

Fuerza de frenada [kN]                         

Desequilibrio (%)             

Rend. fren. eje  %             

Peso Eje  (Kg)             

Ovalidad [kN]                         

Máx. Diferencia %             

Freno de mano Freno de mano Freno de mano 

Eje Trasero Eje Trasero Eje Trasero   

Izq.  Der. Izq.  Der. Izq.  Der. 

Fuerza de frenada [kN]             

Desequilibrio (%)       

Ovalidad [kN]             

Máx. Diferencia %       
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HOJA DE DATOS PRUEBAS ALEATORIA LIVIANOS 

AL 

CCICEV-F-5.4-10 
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REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. BANCO DE PRUEBA PARA DERIVA DINAMICA (ALINEACION )  

Aparato a utilizar: Alineador al paso.    

Operario:   [código:    

      

      

 Datos tomados  

 

  

1 2 3  

 Eje delantero [m/km]        

 Eje trasero [m/km]        

      

OBSERVACIONES:      

      

      

Responsable Sección 2:      



 

PÁGINA 1 DE 1 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA 

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CONTROL DE 

EMISIONES VEHICULARES  
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HOJA DE DATOS PRUEBAS ALEATORIA LIVIANOS 

CP 

CCICEV-F-5.4-11 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DETECTOR DE HOLGURAS   

     

Detector de holguras plataforma [Código:  

Bomba detector de holguras [Código:  

Linterna detector de holguras  [Código:  

     

     

9  LABRADO NEUMÁTICOS    

     

Eje Delantero Eje Trasero 
  

Izq. Der. Izq. Der. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

OBSERVACIONES:     

     

Responsable Sección 3:     
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HOJA DE DATOS CALIBRACIÓN EN EL CCICEV 

CCICEV-F-5.4-12 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBA DE INTERVALOS DE CONFIANZA GASES 

           

Centro:      Fecha:      

Línea:      Hora:        

Datos del vehículo:          

           

  Placa Marca Año Modelo Otros      

                

           

SECCION 1.          

Operario:   Conductor:        

1.1              ANALISIS DE GASES. [código:                                                       ]     

           

Datos tomados 
                    

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COrel.                     

CO2rel                     
 



 

CO corr                     

HC rel                     

O2 rel                     

λ                     

RPM                     

           
OBSERVACIONES:  
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBA ALEATORIAS - OPACIDAD 

Centro:        Fecha:     

Línea:        Hora:     

Conductor:             

             

Datos del vehículo:   Placa Marca Año       

                

             

OPACIMETRO             

Código:             

Operario:             

 1 2 

 Hora:    Hora:    

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5 ta. 6ta. 
R.P.M 

                        

OPACIDAD %                         

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  
  

Máx. Real 1  2 3 Máx. Real 1 2 3 

Valor K[m                       [¹־



 

Dif. Kmáx-mín         

Valor K-medio         

             

 3 4 

 Hora:    Hora:    

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5 ta. 6ta. 
R.P.M 

                        

OPACIDAD %                         

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  
  

Máx. Real 1  2 3 Máx. Real 1  2 3 

Valor K[m                      [¹־

Dif. Kmáx-mín         

Valor K-medio         

             

 5 6 

 Hora:    Hora:    

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5 ta. 6ta. 
R.P.M 

                        

OPACIDAD %                         

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  
  

Máx. Real 1  2 3 Máx. Real 1  2 3 

Valor K[m                      [¹־

Dif. Kmáx-mín         

Valor K-medio         

             

 7 8 

 
 

Hora:    Hora:    

  



 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5 ta. 6ta. 
R.P.M 

                        

OPACIDAD %                         

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  
  

Máx. Real 1  2 3 Máx. Real 1  2 3 

Valor K[m                      [¹־

Dif. Kmáx-mín         

Valor K-medio         

             

 9 10 

 Hora:    Hora:    

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5 ta. 6ta. 
R.P.M 

                        

OPACIDAD %                         

Nominal Aceleración Libre Nominal Aceleración Libre  
  

Máx. Real 1  2 3 Máx. Real 1  2 3 

Valor K[m                      [¹־

Dif. Kmáx-mín         

Valor K-medio         

             

OBSERVACIONES:            
             

             

Responsable:             
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VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

CCICEV-F-5.4-05 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 
Fecha (dd-mm-aa): 
 
Método a Validar:  ................................ .............................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................  
 
 
Causa para la validación .................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 

 
Método a utilizar para la validación: ................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................. 
 
 
RESULTADO DE LA VALIDACIÓN 
 
Datos: 
Promedio: 
Desviación Estándar: 
Cálculo de la Incertidumbre: 
GRÁFICAS 
 
 
 
Observaciones y Recomendaciones:............................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
                                                                          Director  
 

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN 

CCICEV-F-5.5-01 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

CCICEV 
Código: CCICEV-XX-AA- ######## 

N. Serie  
Marca  
Fabricante  

 
N. del Equipo  

ELABORADO POR: 

Srta. Tamara Aguilar 

Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 

Ing. Orwield Guerrero 

Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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REGISTRO DE EQUIPOS 

CCICEV-R-5.5-01 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 

 
Código 

 
Nombre del Equipo 

 
N. Serie 

 
Marca  

 

 
Fabricante 

Ultima 
Calibración 
(dd-mm-aa) 

Próxima 
Calibración 
(dd-mm-aa)  

 
Estado 

 
Ultimo 

mantenimiento 
(dd-mm-aa) 

 
 

 
 
 

       

 
 

 
 
 

       

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 

ELABORADO POR: 
 
Srta. Tamara Aguilar 
Srta. Patricia Jaguaco. 

REVISADO POR: 
 
Ing. Orwield Guerrero 
Ing. Ángel Portilla 

APROBADO POR: 
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HOJA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS AG 

CCICEV-F-5.10-01 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
PRUEBAS ALEATORIAS - LIVIANOS 

Centro:     Fecha:    
Línea:     Hora:      
Datos del vehículo:       
  Placa Marca Año    
           
        
SECCION 1.       
Operario:    Conductor:    
        
1. ANALISIS DE GASES.       
[código:         
        
 MED.TEND. CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

MEDIA MEDIANA MIN MAX RANGO VARIANZA DESV. STAND. 
                
              

COrel.               
CO2rel               
CO corr               
HC rel               
O2 rel                



 

λ               
RPM               
 
 
 

INTERVALO DE CONFIANZA   

COEF.CONFIANZA 95% 0,95 Obs. % Obs. 
F ( c ) t =c Li Ls Fuera I.C Fuera I.C. 
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HOJA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS SO 

CCICEV-F-5.10-02 

ÚLTIMA 
REVISIÓN 
03-04-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTROL DEL RUIDO [código:     

Aparato a utilizar: SONÓMETRO   Operario:  

       

Operario:    [Código:   

       

MED.TEND. CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

MEDIA MEDIANA MIN MAX RANGO VARIANZA 
DESV. 

STAND. 

              INTERVALO DE CONFIANZA   

COEF.CONFIANZA 95% 0,95 Obs.  % Obs.  

F ( c ) t =c Li Ls  Fuera I.C.  Fuera I.C. 
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HOJA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS  LX 
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ÚLTIMA REVISIÓN 
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3,  CONTROL DE ALINEACION E INTENSIDAD DE LUCES   [código:                                     

Aparato a utilizar: LUXÓMETRO        

Operario:        
 MED. DE TEND. CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

MEDIA MEDIANA MIN MAX RANGO VARIANZA DESV. STAND. 
                
              

Intensidad Cortas Izquierda               
Intensidad Cortas Derecha               
Intensidad Largas Izquierda               
Intensidad Largas Derecha               

 



 

 

 INTERVALO DE CONFIANZA   

F ( c ) t =c Li Ls   

        Obs.  % Obs.    

         Fuera I.C.  Fuera I.C. 
Intensidad Cortas Izquierda             
Intensidad Cortas Derecha             
Intensidad Largas Izquierda             
Intensidad Largas Derecha             
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HOJA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS  CV 

CCICEV-F-5.10-04 

 
ÚLTIMA REVISIÓN 

03-04-2007 

 
 
 
 

SECCION 2             
4. COMPROBADOR DE VELOCIDAD           
Operario:             
       INTERVALO DE CONFIANZA   

MED. DE TEND. CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSIÓN COEF. C ONFIANZA 95% 0,95 Obs.  % Obs.  

MEDIA MEDIANA MIN MAX RANGO VARIANZA DESV. STAND. F  ( c ) t =c Li Ls  Fuera I.C.   Fuera I.C. 
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HOJA DE RESULTADOS OBTENIDOS 

PRUEBAS ALEATORIAS – LIVIANOS BS 
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5. BANCO DE PRUEBA DE 
SUSPENSIÓN             

Operario:    [código:     INTERVALO DE CONFIANZA   

MED. TEND. CENTRAL MEDIDAS DE DISPERSIÓN COEF.CONFI ANZA 95% 0,95 Obs.  % Obs.  

MEDIA MEDIANA MIN  MAX RANGO VARIANZA DESV. STAND.  F ( c ) t =c Li Ls  Fuera I.C.  Fuera I.C.    

PESOS EJES 

Eje delantero                           

Eje trasero                           

  DIFERENCIA ABSOLUTA % 
Eje delantero                           

Eje trasero                           

PORCENTAJE 
AMORTIGUAMIENTO:            

              

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
  

MEDIA MEDIANA MIN MAX RANGO VARIANZA DESV. STAND. 

  IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. 

Eje delantero                              

Eje trasero                              



 

 

 INTERVALO DE CONFIANZA     

COEF.CONFIANZA 95% 0,95 Obs.  % Obs.  
  

F ( c ) t =c Li Ls  Fuera I.C.  Fuera I.C. 

    IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. IZQ. DER. 

Eje delantero                     

Eje trasero                     

 


