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RESUMEN 

 

Se elaboró, el Manual de Calidad y la documentación, bajo la norma ISO/IEC 

17025:2005, para el Laboratorio de Motores de Combustión Interna, en la Facultad de 

Mecánica, que permitirá la acreditación ante el organismo pertinente, facilitará la 

implementación del marco referencial, para que la Institución Educativa pueda 

proporcionar bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades y 

requerimientos de los usuarios internos y externos de nuestra Facultad.  

 

La documentación elaborada bajo los requisitos que establece la normativa fue 

establecida en base a la similitud que existe con la Norma 17025:2005 y el laboratorio 

en estudio; se tomó como referencia la lista general de verificación de cumplimiento 

con los criterios de acreditación de laboratorios que otorga el Organismo de 

Acreditación. Una vez realizada esta encuesta, se procedió con la realización del 

Manual de Calidad, el que representa el primer nivel en un Sistema de Calidad siendo el 

que soporta los procedimientos y registros encargados de generar evidencia, al mismo 

tiempo éstos representan el segundo y tercer nivel de la documentación. 

 

Los documentos presentados para el laboratorio ha implantado políticas sobre los 

responsables para la modificación y mantenimiento, con la finalidad de evitar 

incumplimientos en el protocolo establecido, y garantizando la permanecía de la 

acreditación.  

 

Es recomendable la aplicación y cumplimiento del Manual de Calidad, capacitación al 

personal del laboratorio sobre la normativa y los beneficios que su implantación, es 

recomendable que lo realicen los diferentes profesionales en calidad que laboren en la 

Facultad de Mecánica. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Documentation and Quality Manual under the ISO/IEC 17025:2005 were developed to 

the Laboratory of Internal Combustion Engines, at the Faculty of Mechanics, which will 

allow accreditation to the relevant body, will facilitate the implementation of the 

framework, for the educational institution can provide quality goods and services that 

meet the needs and requirements of internal and external users of our Faculty. 

 

The documentation prepared under the requirements of the regulations was established 

on the basis of similarity with Standard 17025:2005 and the laboratory study; reference 

was made to the general checklist of compliance with the criteria for laboratory 

accreditation granted by the Accreditation Body. After this survey, we proceeded with 

the implementation of Quality Manual, which represents the first level in a quality 

system the supporting procedures and records managers generate evidence, while the 

represent the second and third level of documentation. 

 

The documents produced to the laboratory have implemented polices responsible for the 

modification and maintenance, in order to avoid breaches in the established protocol, 

and ensure permanence of accreditation. 

 

We recommend the implementation and enforcement of the Quality Manual, training 

laboratory staff about the rules and benefits of its implementation; it is advisable to 

perform different quality professionals working in the Faculty of Mechanics.
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la ciudad de Riobamba, se encuentra una de las instituciones de educación superior 

de altísima calidad como lo es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para su 

eficiente desempeño a dotado de laboratorios prácticos en las diferentes facultades de 

dicha institución, los cuales aportan en la mejora de la calidad en la educación 

superior.Dentro de las siete facultades con las que cuenta la ESPOCH se encuentra la 

Facultad de Mecánica nombrada como tal desde el año de 1976, la misma cuenta con 16 

laboratorios los cuales permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos en cada 

una de las especialidades de acuerdo a su pensum de estudios, siendo uno de estos el 

laboratorio de Motores de Combustión Interna, al que tomaremos como el punto de 

arranque para la aplicación de Normas Internacionales de calidad. 

 

Los laboratorios de la Facultad de Mecánica deben estar a la par con las nuevas 

normativas de calidad para poder competir con las demandas de evaluación requeridas 

por el Estado Ecuatoriano, así como satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

clientes internos y externos, el mismo que se verá reflejado al brindar un servicio de 

calidad y excelencia.  

 

1.2 Justificación 

 

Las Universidades y Escuelas Politécnicas para poder seguir prestando sus servicios al 

país se ven en la necesidad imperiosa de implementar normas de estandarización que les 

permitan acreditar sus carreras y laboratorios. La ESPOCH al encontrarse en un proceso 

de evaluación para conseguir la acreditación deberá poseer un conjunto de procesos 

estandarizados. 
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Los mismos que permitan regular y controlar las actividades y funciones que se 

realizan, con el propósito de mejorar su excelencia académica mediante la realización 

práctica de ensayos que garanticen el fortalecimiento del conocimiento y aprendizaje 

compartido en las aulas. 

 

El laboratorio de Motores de Combustión Interna de la Facultad de Mecánica al no 

encontrase en este momento con estándares internacionales que permita la certificación 

de su servicio y la garantía total de sus proceso, se basará en la NORMA 

INTERNACIONAL ISO/IEC 17025, para conseguir un sistema de gestión de calidad el 

cual garantizará que es técnicamente competente, y los resultados técnicos obtenidos 

sean de muy alta confiabilidad,  la misma que se adopta como guía de referencia en la 

que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo para poder 

lograr acreditar la carrera,dependientes del tamaño o actividad a realizarse en ellos; 

estos se puede aplicarse en cualquier organización, en la que se realicen actividades 

como lo son ensayos y calibraciones.Los que son empleados por los organismos de 

acreditación. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Elaborar la documentación y el Manual de Calidad bajo la 

Norma ISO/IEC 17025 para el Laboratorio de Motores de Combustión Interna en la 

Facultad de Mecánica con fines de acreditación ante el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar la situación actual del laboratorio Motores de Combustión Interna en la 

Facultad de Mecánica.  

 

Elaborar la documentación necesaria y requerida dentro del sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO/IEC 17025.  

 

Desarrollar el manual de calidad del laboratorio, basados en los requisitos de gestión y 

requisitos técnicos de la Norma ISO/IEC 17025. 



-3- 

CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

A manera introductora se procede aresumir los conceptos de la terminología que se 

utilizarán en la realización de esta Tesis de Grado que serán el fundamento científico 

para garantizar la eficacia y eficiencia del trabajo de investigación, mismo que se lo 

realizará de acuerdo a la importancia de los términos utilizados.  

 

2.2 Normalización definición 

 

Es considerada como una actividad necesaria, que a partir de esta se puede aplicar 

soluciones para proceso repetitivos, enfocados a la ciencia, tecnología y economía, con 

la finalidad de regular todo lo que no esté ordenado.Es aplicable o resulta beneficiosa 

cualquier empresa ya sea de ámbito empresarial público o privado, debido a que les 

ayuda a tener sus procedimientos ordenados, la misma se subdivide en dos conceptos 

importantes:(PAZ, 2000) 

 

• Homologación. 

• Certificación. 

. 

2.3 Norma 

 

Para normalizar un proceso es necesario que existannormas o reglas, las cuales se deben 

seguir o dan la posibilidad de adaptarlas a las actividades que se realicen en diferentes 

operaciones del sistema productivo, en otras palabras son especificaciones técnicaslas 

que son aprobadas por las por instituciones reconocidas en actividades de elaboración 

de normas, se las utiliza en forma repetida y cuya vigilancia es obligatoria, sehan 

dividido en: 



• Normas técnicas de productos, servicios o procesos.

• Normas de metodologías para la comprobación de dichos procesos.

• Normas de definiciones y terminologías.

 

2.4 La familia ISO

 

La familia ISO 9000 consta de cuatro normas 

 

Norma ISO 9000 

Norma ISO 9001 

Norma ISO 9004 

Norma ISO 19011 

2.4.1 Principios de gestión de la calidad

la gestión de la calidad ent

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

organización hacia una mejora en el desempeño

Figura
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Normas técnicas de productos, servicios o procesos. 

Normas de metodologías para la comprobación de dichos procesos.

Normas de definiciones y terminologías. 

a familia ISO 

La familia ISO 9000 consta de cuatro normas básicas: 

Tabla 1. La familia ISO 9000. 
Describe conceptos del sistema de gestión de calidad (S.G.C), además 
definir la terminología usada por la familia ISO 9000.  

Es la que especifica los requisitos y requerimientos de un S.G.C para 
poder aumentar la satisfacción del cliente. 

Proporciona las directrices para la mejora continua, buscando brindar
orientación para mejoras futuras en el S.G.C, de una organización

Directrices sobre auditorías internas o externas de S.G.C y/o 
Ambientales. 

Fuente: Norma ISO 9000. 

 

rincipios de gestión de la calidad.La gestión de una organización comprende 

la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión, hay ocho principios de gestión 

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

organización hacia una mejora en el desempeño. 

 

Figura1. Ocho principio de la Gestión de la Calidad.

Fuente: Norma ISO 9000:2008. 

Normas de metodologías para la comprobación de dichos procesos. 

Describe conceptos del sistema de gestión de calidad (S.G.C), además 

y requerimientos de un S.G.C para 

buscando brindar una 
, de una organización. 

Directrices sobre auditorías internas o externas de S.G.C y/o 

La gestión de una organización comprende 

ocho principios de gestión 

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

. Ocho principio de la Gestión de la Calidad. 
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Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

2.5 Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

 

2.5.1 Base racional para los S.G.C.Aumenta la satisfacción, atención 

yrequerimientos de sus clientes,la finalidad de proporcionar el marco referencial que la 

organización pueda proporcionar bienes y servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades de los consumidores y otras partes interesadas. (ISO, 2005) 

 

2.5.2 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad.La 9001 establece 

requisitos que son aplicables a cualquier organización independientemente al sector que 

pertenezcan sea Industrial o Económico, con la facilidad de producir productos de 

calidad. 

 

2.5.3 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad.Es un conjunto de procesos que 

relacionados entre sí contribuyen, a aumentar la satisfacción de los clientes. 

 

Figura2. Diagrama del enfoque de un S.G.C. 

 

Fuente. Norma ISO 9000:2005 

 

Manteniendo o cambiando un S.G.C vigente en una organización, si esta implementado 

genera confianza que los productos entregados satisfagan y cumplan los requerimientos 

del consumidor, proporcionando una base estructural para la mejora continua y el éxito 

de la empresa. 

 

2.5.4 Enfoque basado en procesos.La identificación y gestión sistemática de los 

procesos que contribuyen a directamente con los resultados de un proceso empleados en 

una organización son conocidos como “enfoque basados en procesos”. 
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2.5.5 Papel de la alta dirección dentro del S.G.C.Encargada de alentar al personal 

para que se involucre, conozca y ponga en práctica el S.G.C, siendo ellos los que 

permiten el funcionamiento eficaz, ayudando a la organización a mantener las políticas 

de calidad. 

 

Figura3. Principios de la alta dirección. 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2005. 
 

La alta gerencia, será la encargada de que la voz del cliente sea llevada a cabo por el 

personal de la organización, también de mejorar o mantener su sistema de calidad, 

logrando un ambiente de trabajo eficaz y eficiente logrando los objetivos de la calidad. 

 

2.5.6 Documentación.Es determinada por la organización y está en función del 

tamaño de esta, complejidad de procesos, productos, requerimientos del cliente, 

requisitos reglamentarios, competencia del personal y el grado para demostrar los 

requisitos del S.G.C. 

 

Tabla 2. Documentación de un S.G.C. 
Valor de la 

documentación. 

Su utilización contribuye de la siguiente forma: 
� Lograr la conformidad de cliente. 
� Proveer la formaciónapropiada. 
� La repetitividad y trazabilidad. 
� Proporcionarevidencia. 
� Evaluar la eficiencia del S.G.C. 
� La documentación como actividad que aporte valor. 

Documentación utilizada 

en el S.G.C 

Los siguientes documentos son utilizados en el S.G.C: 
� Manuales de calidad. 
� Planes de calidad. 
� Especificaciones. 
� Directrices. 
� Procedimientos. 
� Registros. 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 
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2.5.7 Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad.Cuando se evalúan 

sistemas de gestión de la calidad hay cuatro preguntas básicas que deberían formularse 

en relación con cada uno de los procesos que es sometido a la evaluación. 

 

Figura4. Evaluación del S.G.C. 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2005. 

 

La evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar y comprender una 

diversidad de actividades, tales como auditoría y revisiones del sistema de gestión. 

 

2.5.8 Mejora continua.El análisis y evaluación, los objetivos, búsqueda de 

soluciones, evaluación de las soluciones anteriormente nombradas, implementación de 

dicha solución y la verificación, medición y el análisis de los resultados sirven para 

poder realizar un mejoramiento en el S.G.Cel cual ayuda a incrementar la satisfacción 

de los clientes. 

 

2.5.9 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión.El encargado de 

los resultados, relacionados con los objetivos de calidad, para satisfacer necesidades, 

expectativas y requerimientos de los clientes.La calidad contempla objetivos muy 

diferentes a los de la organización (económicos, financieros, rentabilidad, medio 

ambiente, y seguridad ocupacional), las diferentes partes del S.G.C se pueden integrar 

fácilmente al Sistema de Calidad y volverse un sistema de gestión único. El sistema de 

gestión de la organización es evaluado con los requisitos de la organización los mismos 

que son auditables con Normas Internacionales. 
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2.5.10 Metodología (PHVA) o ciclo de procesos.El ciclo PHVA, también conocido 

como ciclo Deming en honor a su creador, constituye la columna vertebral de todos los 

procesos de mejora continua. (TI, s.f.) 

  

Tabla 3. Metodología (PHVA). 
Planificar Objetivos y procesos que ayuden a satisfacer los 

requerimientos de los clientes y políticas de la 
organización. 

Hacer Implementar los procesos 

Verificar Seguimiento y medición de procesos y productos 
de acuerdo a las políticas, objetivos y requisitos 
del producto. 

Actuar Mejorarcontinuamente los procesos. 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 

 

2.6 Norma ISO/IEC 17025:2005 

 

Describe los requisitos generales para que en los laboratorios que se realicen ensayos y 

calibraciones pueda demostrar su competencia para generar datos y resultados 

técnicamente válidos, además de que pueden ser utilizada por los mismos laboratorios 

para poder conseguir un sistema de gestión de la calidad, por lo que en esta norma se 

puede encontrar los requisitos que se debe poseer en el ámbito ya sea técnico como de 

gestión, los que garantizarán un sistema de gestión de calidad para las actividades 

realizadas en ellos. Esta es empleada como guía de referencia por los organismos de 

acreditación, para ejecutar los procesos de evaluación de conformidad a los 

requerimientos que plantea el OAE, para que los laboratorios consigan ser acreditados 

tanto nacional como internacionalmente, además de servir como una ayuda al momento 

de realizar las auditorías por los mismos organismos,  lo que se trata de lograr con la 

norma es  garantizar que los laboratorios cumplan con los requisitos y puedan alcanzar 

un mejoramiento continuo.(ISO/IEC, 2005) 
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2.6.1 Estructura de la Norma ISO/IEC 17025:2005.Consta de 25 requisitos los 

primeros 15 hacen referencia a los requisitos relativos a la gestión (administrativos), los 

cuales tienen una gran similitud a la norma ISO 9000 estos son los que aseguran la 

calidad de los resultados de análisis, los restantes son requisitos meramente técnicos y 

contienen los requisitos que el laboratorio debe poseer para demostrar su competencia 

técnica de los ensayos realizados.Los cuales se dan a conocer a continuación en la Tabla 

4.(CONSULTING, s.f.) 

 

Tabla 4. Requisitos de la norma ISO 17.025. 
Requisitos de Gestión RequisitosTécnicos 

1. Organización 
2. Sistema de Gestión 
3. Control de los Documentos 
4. Revisión de los pedidos, ofertas y contratos  
5. Sub-Contratación de Ensayos y Calibraciones  
6. Compra de Servicios y Suministros 
7. Servicio al Cliente 
8. Quejas 
9. Control de trabajos de ensayos o calibraciones 

no conformes  
10. Mejora 
11. AccionesCorrectivas 
12. AccionesPreventivas 
13. Control de los Registros 
14. AuditoríasInternas 
15. Revisionespor la dirección 

1. Generalidades 
2. Personal  
3. Instalaciones, condicionesambientales 
4. Métodos de ensayo y calibración, validación de 

los métodos  
5. Equipos 
6. Trazabilidad de lasmediciones 
7. Muestreo 
8. Manipulación de los ítems de ensayo y 

calibración  
9. Aseguramiento de la calidad de los resultados 

de ensayos y calibraciones  
10. Informe de Resultados 

 
 

Fuente. Norma ISO/IEC 17025:2005 

 

Para que un laboratorio pueda lograr la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025, 

además de tener evidencia de que posee y ha puesto en marcha los 25 requisitos de la 

tabla los cuales contemplan la elaboración e implementación de:  

 

• Un manual de calidad. 

• Políticas de gestión, técnicas y de calidad. 

• Procedimientos de gestión y técnicos.  

 

2.6.1.1 Breve descripción de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005. 

 

2.6.1.2 Requisitos del Sistema de Gestión.En este apartado solo se van a realizar un 

breve resumen de los requisitos de gestión que el laboratorio necesita para poder poseer 

un sistema de gestión. 
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• Organización.En este ítem especifica la responsabilidad de los laboratorios al 

realizar actividades de ensayo cumpliendo los requisitos de esta Norma, al mismo 

tiempo determinando las basespara formular el organigrama estructural de la 

organización, las funciones y obligaciones del personal, políticas y objetivos, los 

cuales están enfocados a mantener la calidad además de fortalecer la confianza ya 

ganada por el Laboratorio al implementar este sistema de gestión. 

 

• Sistema de gestión.El laboratorio una vez implementado el sistema de gestión para 

las diferentes actividades que se realicen en el mismo, debe proceder a realizar la 

documentación de políticas, sistemas procedimientos e instrucciones lo que dará 

como resultado asegurar la calidad en los ensayos que se realicen.En este punto 

también especifican los requerimientos que deben realizar para poder poner en 

funcionamiento un Manual de Calidad el cual es de gran importancia para la 

implementación del sistema de gestión. 

 

• Control de los documentos.El sistema de gestión a implarse nos da las pautas 

específicas acerca del control de documentos las mismas que son descritas de 

manera concisa como revisión, emisión, corrección y aprobación de información 

de forma exclusivamente escrita o digitalizada.Para poder aprobar un documento 

se debe poseer las ediciones autorizadas, periodicidad en la revisión, cambios 

oportunos de documentación que no esté en vigencia, retención de los mismos por 

motivos legales, se debe generar un sistema de identificación basados por fechas 

de emisión, numeración de páginas o una marca que indique el final del 

documento y se deberá tener las firmas de las personas encargadas de la revisión y 

aprobación. Se conservará registros de revisiones, conversaciones con los clientes 

acerca de los resultados del trabajo, además de que el Laboratorio está en la 

potestad de informar al cliente si se tuvo que suspender el contrato o volverlo a 

realizar. 

 
• Compra de servicios y suministros.Para realizar la compra de algún insumo se 

deberá poseer una política de procedimientos que ayuden a seleccionar, adquirir, 

receptar, inspeccionar y almacenaje de productos o servicios.Se elaborara la 

documentación para poder realizar las compras, y señala las obligaciones de los 

proveedores al momento con respecto a la calidad deseada por el Laboratorio. 



-11- 

• Servicio al cliente:Para la realización de este ítem la normativa da a conocer lo 

necesario para poder prestar servicios a consumidores internos y externos y lograr 

la satisfacción de los mismos, para lo cual es necesario obtener información del 

cliente ya sea positiva o negativa, la que es analizada para mejorar el sistema de 

gestión, los ensayos y el servicio al cliente. 

 

• Quejas.Es importante para la organización tener conocimiento de que desean los 

clientes que cambien o mejoren en sus servicios, para lo cual la normativa ha 

creado este apartado en el que se describe una política así como un procedimiento 

para poder receptar las opiniones y quejas de los mismos, analizarlas y darles una 

solución a las mismas. 

 

• Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes.Se deberá realizar la 

creación de políticas y procedimientos para poder identificar y evaluar los trabajos 

realizados en ensayos que den como resultado una inconformidad, para poder 

aplicar las correcciones adecuadas lo más pronto sea posible. 

 
• Mejora.Trata sobre política de mejora continua del sistema de gestión, cual la va a 

realizarse por medio de los objetivos de calidad, auditorias, análisis de datos, 

acciones correctiva y preventivas. 

 
• Acciones correctivas.Incorpora políticas y procedimientos que especifiquen 

acciones correctivas para ser analizados por personal calificado el mismo que 

presentara las acciones a tomar inmediatas para solucionarel problema, después 

del análisis realizado se debe eliminar el origen de la no conformidad, y crear un 

seguimiento al nuevo método implantado por medio de auditorías internas.  

 
• Acciones preventivas.En este caso el Laboratorio deberá poseer procedimientos 

que le ayude a identificar posibles o futuras no conformidades las cuales pueden 

ser corregidas antes que sucedan. Permitiendo obtener planes los cuales contengan 

mecanismos de control para el aseguramiento de la eficiencia y calidad de los 

resultados que ofrezca el Laboratorio al momento de realizar ensayos o preste 

servicios.  
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• Control de los registros.Se encarga de establecer un procedimiento para 

garantizar la conservación de la información de resultados obtenidosal momento 

de realizar los ensayos, por medio de la utilización de una respectiva codificación, 

al momento de archivarlos se deberá realizar unprotocolo de control en el cual se 

creará respaldos ya sea por escrito o digitalizado esto se realizara antes de ser 

archivado el documento.  

 
• Auditorías internas.Se debe efectuar una auditoría interna periódicamente al 

laboratorio para poder tener conocimiento de las anomalías que ocurran en el 

laboratorio y puedan estar interfiriendo en el desarrollo del sistema de gestión 

impuesto por la Noma, la auditoría abarcara todas las actividades realizadas en la 

organización, las misma serán efectuadas por personal altamente calificado. 

 
• Revisiones por la dirección.Este requisito es exclusivo para la dirección del 

Laboratorio en el cual se especifica que se debe realizar periódicamente una 

revisión del sistema de gestión de calidad en las actividades de ensayo, 

permitiendo la mejora de la documentación las cuales se podrán efectuar gracias a 

los resultados obtenidos por la auditoría interna. 

 
2.6.1.3 Requisitos técnicos. En este apartado solo se van a realizar un breve resumen 

de los requisitos de técnicos que el laboratorio necesita para poder poseer un sistema de 

gestión. 

 

• Generalidades.Se refiere a los factores que ayudan a determinar la confiabilidad 

de los ensayos realizados en el Laboratorio, los mismos que se procederán a 

mencionar a continuación. 

 

• Persona.Se trata sobre la competencia y requisitos que debe poseer el personal 

que manipulara los equipos en los cuales se estarán realizando los ensayos, el 

mismo que debe poseer una adecuada capacitación para desempeñar estas labores. 

 
• Instalaciones, condiciones ambientales.Se especifica lo requerimientos que deben 

poseer las instalaciones en donde se encuentran los equipos y el personal además 

de las condiciones ambientales en las cuales van a tener que efectuar las 
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operaciones de ensayo los encargados del Laboratorio, las mismas que no deberán 

interferir con los resultados a obtenerse, serían un caso inverso deberán ayudar a 

que se den datos confiables y seguros.   

 

• Métodos de ensayo y calibración, validación de los métodos.Se ponen a 

conocimiento los requisitos Técnicos que debe cumplir el Laboratorio, para 

demostrar su competencia, entre los cuales se dan los métodos y procedimientos 

apropiados para los ensayos. 

 
• Equipos.Se exige la observación, revisión y mantenimiento de los equipos en los 

cuales se realiza con más frecuencia los ensayos, además de la elaboración de 

instrucciones del mantenimiento y utilización que se les puede dar para 

mantenerlos funcionales.  

 
2.7 Normas para la acreditación del laboratorio 

 

2.7.1 Organismo de Acreditación Ecuatoriano(OAE).Es reconocido como un ente 

técnico el cual forma parte de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

perteneciente al INEN, realiza las acreditaciones de los laboratorios de ensayo y 

calibración.El mismo se encarga de acreditar a losOEC, los cuales pueden ser 

Laboratorios, Organismos de Inspección y de Certificación tanto de productos, sistemas 

y personas.(SAE, s.f.) 

 

2.7.1.1 Lista general de verificación de cumplimiento bajo la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2006 para Laboratorios.El OAE ha elaborado un Listado de requisitos 

generales los cuales están bajo la Norma ISO/IEC 17025:2006 (ANEXO E), 

encontrados en forma de cuestionario divididos en Requisitos Técnicos y Gestión, 

servirán para conocer el grado de cumplimiento de los laboratorios de ensayo, 

calibración o clínico, que deben ser cumplidos para poder ser acreditados. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. LABORATORIO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA 

FACULTAD DE MECÁNICA 

 

3.1 Facultad de Mecánica 

 

La Facultad de Mecánica en año de 1995 crea las carreras de Ingeniería de Ejecución en 

Mecánica y de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, gracias a la gestión de las 

autoridades se consigue la implementación de los diferentes tipos de laboratorios tales 

como el de Mecánica de Fluidos, Resistencia de Materiales, Taller Básico, Taller de 

Máquinas Herramientas, Taller de Fundición, Electrotecnia, Maquinas eléctricas y el de 

Motores de Combustión Interna, este fue creado para ayudar a los estudiantes a 

interrelacionar la teoría con la práctica, a fin de formar profesionales de excelencia, y 

cumplir con las necesidades y exigencias de la época.  

 

El laboratorio de motores de combustión interna el  cual va ser objeto de estudio para la 

realización de esta tesis, sigue cumpliendo con la finalidad para lo que fue creado desde 

su instalación, permitiendo a  los estudiantes de la Facultad de Mecánica correlacionen 

la teoría aprendida en las aulas y llevarla a la práctica con los diferentes tipos de 

ensayos que se realizan en este laboratorio, lo que les ayuda a comprender y comparar el 

funcionamiento a través de mediciones de los diferentes motores encontrados en este 

lugar. 

 

3.2 Situación actual del laboratorio de Motores de Combustión Interna 

 

En la actualidad el Laboratorio (Figura 7), se encuentra prestando sus servicios a tres 

escuela (Mecánica, Automotriz y Mantenimiento) de la Facultad de Mecánica, este 

laboratorio se halla en sus últimas etapas de remodelación, al terminar este proceso 

comenzará a prestar sus servicios a la comunidad estudiantil.

 

 



Figura 5. Organigrama macro estructural del Laboratorio.

 

Figura6. Organigrama estructural de la Facultad de Mecánica 
respecto al Laboratorio de Motores de Combustión Interna.
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. Organigrama macro estructural del Laboratorio.

Fuente: Autor 

. Organigrama estructural de la Facultad de Mecánica en la actualidad con 
respecto al Laboratorio de Motores de Combustión Interna.

Fuente: Autor. 
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Figura7. Laboratorio de Motores de Combustión Interna. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Al realizar la recopilación de la información se ha llegado a la conclusión que se ha 

tenido en total descuido el Laboratorio ya que NO POSEE UNA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA , la cual han sido obviada por las autoridades, ya que no se ha visto 

que sea necesaria, pero PARA REALIZACIÓN DE ESTA TESIS SE LA 

ELABORARÁ LA MISMA  que ayudará al laboratorio para tener en cuenta lo que 

quiere conseguir y hacia dónde quiere llegar en un futuro aprovechando al máximo sus 

recursos y además conseguir la acreditación de la facultad.  

 

3.3 Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica que sea elaborado se encuentra en el la documentación del 

manual de calidad del Laboratorio de Motores de Control de Calidad Interna. 

 

3.4 Análisis del cuestionario de la OAE una vez realizado al laboratorio de 

Motores de Combustión Interna 

 

Al realizar el cuestionario de verificación de criterios de acreditación del organismo de 

acreditación ecuatoriano (OAE) según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025: 2006 para 

el laboratorio de motores de combustión interna facultad de mecánica, los resultados en 

el ámbito de gestión serán observados en la figura 8. 
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Figura  8. Análisis de los requisitos de gestión y técnicos obtenidos al resolver el 
cuestionario. 

 

Fuente. Autor 
 
Los resultados obtenidos nos dan una pauta sobre el estado actual del laboratorio y 

sobre cuáles son las falencias que posee el laboratorio en cuestión 

 

3.5 Análisis del cuestionario de la OAE del laboratorio de Motores de 

Combustión Internarealizada la documentación pertinente. 

 

En el pastel de la figura 9, una vez realizada la documentación se puede ver las mejoras 

que existen y que se tiene mejoras en los porcentajes gracias a la documentación que es 
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requisitos para el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025:2005, y conseguir la 

acreditación del laboratorio. 

 

Figura 9. Análisis del Laboratoriode Motoresde Combustión Interna una vez realizado 
la documentación correspondiente. 

 

Fuente. Autor. 
 

Dándonos como resultado que se ha logrado disminuir las falencias del laboratorio no 

en su totalidad pero si logrando una mejora gracias al nuevo sistema de gestión 

implantado para el laboratorio de Motores de Combustión Interna. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 17025 RELACIONAD A 

CON LA OAE. 

 

4.1 La Acreditación 

 

Es considerada como una herramienta la cual fue establecida a nivel internacional para 

generar confianza en los procedimientos, actividades y operaciones que realice un 

organismo, en este caso como lo son los Laboratorios de ensayo y/o calibración. 

 

4.2 Requisitos necesarios para acreditar un laboratorio 

 

Para solicitar la acreditación el organismo de evaluación de conformidad deberá cumplir 
con algunos criterios para iniciar el proceso de acreditación: 
 
• Ser una entidad legalmente constituida, con personería jurídica. 

• Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su organización de 

acuerdo a la Norma Internacional ISO/IEC 17025. 

• Contar con personal competente para el desarrollo de las actividades para las que 

solicita la acreditación. 

• Poseer una infraestructura adecuada para sus operaciones. 

• Conocer y cumplir los requisitos establecidos por el OAE.” 

 
La evaluación de los documentos provistos para la evaluación será revisada en “in situ” 

lo que garantizará la veracidad de los mismos. 

 

Se aplica la acreditación de laboratorios: 

• Laboratorio de Ensayo. 

• Laboratorio de Calibración. 

• Laboratorio Clínicos.
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Esta información ha sido recopilada de la página web del Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano. 

 

4.3 Pasos del proceso de acreditación de un laboratorio 

 

4.3.1 Pasos a seguir.Esta información ha sido recopilada de la página web del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano.El proceso de acreditación se encuentra 

descrito en el procedimiento PA01 (Anexo E) Acreditación de laboratorios, que debe 

ser reconocido por el laboratorio solicitante.A continuación se presenta un breve 

resumen del proceso: 

 

Tabla 5. Pasos del proceso de acreditación. 
Pasos a seguir 

P
as

o 
1.

 

Solicitud de 

Acreditación 

El laboratorio, presentara al OAE la Solicitud de 
Acreditación con el formato correspondiente, deberá 
estar firmada por el representante legal e indicará el 
alcance de la acreditación, y adjuntará los anexos 
requeridos. 
Para empezar la acreditación, y asignación de un número 
de expediente, será necesario el pago de la tarifa vigente 
de “apertura de expediente”, en caso de información 
faltante no se iniciara con la solicitud de acreditación.La 
información de los laboratorios es estrictamente 
CONFIDENCIAL. 

P
as

o 
2.

 

PlanificaciónEv

aluaciónInicial. 

El OAE designa un equipo de evaluadores según sea el 
alcance al que desea la acreditación del Laboratorio. 
El OAE envía al Laboratorio solicitante, la proforma de 
servicios estimada de costos del proceso de acreditación, 
conforme a lo establecido en las tarifas vigentes y a la 
solicitud presentada. 

P
as

o 
3.

 

Evaluación. El OAE designará un equipo evaluador encargado de 
evaluar la documentación, la que determinará si posee un 
sistema de gestión y si se rige bajo la Norma NTE INEN 
ISO/IEC 17025:2005, y al final presentarán un Informe 
de Evaluación Documental. 
El equipo evaluador hará una evaluación “in situ”, para 
verificar el Sistema Gestión, aplicación de 
procedimientos y competencia técnica del personal. Se 
verificara los resultados por medio de pruebas de 
intercomparación y calibración. La evaluación concluirá 
en una reunión de cierre entre el equipo evaluador y 
personal del laboratorio, en esta revisaran los hallazgos 
encontrados, y emitirán el Informe de Evaluación. 
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P
as

o 
4.

 AccionesCorrect

ivas. 

El laboratorio deberá presentar las acciones correctivas, 
y evidencias de su implementación, para las no 
conformidades detectadas en un plazo no mayor a 180 
días calendario. 

P
as

o 
5 Toma de 

Decisión. 

La decisión de acreditación se tomará consideración toda 
la información relacionada a la evaluación y acciones 
tomadas por el laboratorio para solventar los hallazgos 
detectados. 

P
as

o 
6.

 

Mantenimiento. La acreditación tiene un periodo de validez de cuatro 
años, en cuyo lapso se realizan evaluaciones de 
vigilancia. 
La primera vigilancia se la realiza a los seis meses de 
haber recibido la acreditación posteriormente se realizan 
visitas anuales. 

P
as

o 
7.

 

DeseaAmpliarsu

Alcance. 

Los laboratorios acreditados pueden ampliar sus 
alcances cuando lo deseen, requiriéndose para ello la 
evaluación y demostración de conformidad respectiva. 

P
as

o 
8.

 Terminación de 

la Acreditación. 

La acreditación culmina, si no cumplen con los 
requisitos pertinentes y existe afectación de la 
competencia técnica y calidad de resultados de la 
actividad de la evaluación de la conformidad, así como 
incumplimiento con las obligaciones del acreditado. 

Fuente. www.oae.gob.ec 

 

4.4 Procesos de acreditación del organismo de evaluación de la conformidad 

según el OAE 

 

Para que un laboratorio (Ensayo, Calibración y Clínico) pueda ser capaz de obtener la 

acreditación de un Organismo Acreditador, este debe poder cumplir con diferentes 

etapas las cuales ayudaran al mismo a cumplir su meta, en caso de que una de estas no 

lograra cumplirse no lo podrá realizar, en la Figura 2 se podrá observar el proceso para 

el cumplimiento de estas etapas, y en la Tabla 8, se las detallará. 

  

Tabla 6. Detalle de etapas del proceso de acreditación. 

Fuente: www.sae.gob.ec 

1er Etapa 2da Etapa 3 era. Etapa 
• Solicitud de 

Acreditación.  
• Alcance de 

Acreditación. 
• Aceptación y 

revisión de la 
Solicitud. 

• Evaluación. 
• DesignacióndelEquipoEvaluador. 
• Estudio de la documentación. 
• Evaluación in situ. 
• Informe Final del equipo 

evaluador. 
• Respuesta del solicitante. 

• Decisión de la 
Acreditación. 

• Certificado de 
acreditación. 

• Vigencia de la 
acreditación. 
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Figura10. Proceso de acreditación de organismo de evaluación de la conformidad. 

Fuente: www.oae.gob.ec 
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4.5 Aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2005 al laboratorio de Motores de 

Combustión Interna 

 

Se describirá la base documental del SGC del laboratorio de Motores de Combustión 

Internaque ayudara a mejorar las condiciones actuales relacionadas con los criterios de 

acreditación del OAE. 

 

4.5.1 Creación de la base documental del laboratoriode Motoresde Combustión 

Interna.Esta base documental ayudara al laboratorioa establecer un S.G.C eficiente y 

funcional adaptado a las condiciones reales del Laboratorio. 

 

4.5.1.1 Jerarquía de la documentación del laboratorio de Motores de Combustión 

Interna.La documentación necesaria estará dividida en tres niveles de la pirámide 

estructural de la Figura 11. (ISO, 2008) 

 

Figura 11. Orden de jerarquía de la documentación de un S.G.C. 

 

Fuente: Autor. 

 

4.5.1.2 Nivel 1. Manual de Calidad.Contiene: política, directrices, métodos, 

informaciones, procedimientos y perspectivas manejados por el laboratorio para 

asegurar los objetivos del S.G.C, para que las actividades realizadas sean eficientes y 

eficaces, con finalidad de satisfacción de superar sus propias expectativas, de sus 

clientes (Alumnado) y un mejoramiento continuo, servirá como guía del sistema, 

indicara ladocumentación necesaria para cumplir con los requisitos de la Norma 

ISO/IEC 17025:2005. 

 



4.5.1.3 Estructura y formato del 

Combustión Interna.Basara su estructura 

procedimientos documentados, protocolos e instructivos de trabajo. 

tutela de encargado del l

 

Figura12.  Estructura del M

El formato que va ser utiliza en el M

 

Figura 13. Formato del MC del 
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Estructura y formato del Manual de Calidad del laboratorio de 

asara su estructura a norma ISO/IEC 17025:2005, 

procedimientos documentados, protocolos e instructivos de trabajo. P

l laboratorio, en la Figura 12se encuentra la est

.  Estructura del Manual de Calidad del laboratorio de Motores de 
Interna. 

Fuente: Autor. 

 

El formato que va ser utiliza en el Manual de Calidadse muestra en la 

. Formato del MC del laboratorio de Motores de Combustión 

Fuente: Autor. 

laboratorio de Motores de 

7025:2005, reflejara los 

Permanecerá bajo la 

2se encuentra la estructura a seguir. 

otores de Combustión 

 

alidadse muestra en la Figura 13. 

ombustión Interna. 
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4.5.1.4 Explicación del formato del Manual de la Calidad (MC) del laboratorio de 

Motores de Combustión Interna.El recuadro de Identificación: Este se colocara como 

encabezado en todas las páginas del procedimiento, el cual está integrado por los 

siguientes elementos: 

 

• A y F: Logotipos:Estos son los diferentes símbolos o imágenes que sirven para 

diferenciar el Manual de Calidad. 

• B:Se debe escribir el título del documento al cual el Manual de Calidad hace 

referencia en forma clara y explícita. 

• C. Código: Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente.  

• D. Fecha de revisión: Indica cuando tuvo o tendrá la reunión de revisión posterior 

a la posterior a la implementación. 

• E. Fecha de vigencia: Se escribirá la fecha en que el manual comienza a funcionar 

después de las respectivas revisiones. 

• G. Referencia a la norma ISO/IEC 17025:2005: Se debe anotarla debido a que el 

Manual de Calidad está inmerso a procedimientos de documentación asociados al 

SGC.  

• I. Nota al pie: Se escribe las prohibiciones o recomendaciones del manual. 

 

Recuadro de control de emisión: Se situara únicamente en la primera hoja del 

procedimiento, se compone de los siguientes elementos. 

 

• J. Redactado: Será la persona (o personas) que haya (n) elaborado. 

• K. Revisó: Es la persona responsable del área, jefe de departamento o subdirector. 

• L. Aprobado: Es la persona que aprueba y autoriza el procedimiento. 

• M. Fecha documento:La fecha que se realizó el documento. 

• N. Fecha revisión:La fecha que se revisó el documento. 

• O. N° de revisión:Se coloca el número de revisión según corresponda (“o” o “1”).  

• P. Personas autorizadas:Son las personas a quien se les puede entregar una copia 

del documento. 

 



4.5.1.5 Nivel 2. Procedimiento 

se ha definido claramente los métodos que se usaran para llevar a cabo de forma 

las actividades que deben ser ejecutadas y controladas, he indican políticas y directrices

 

4.5.1.6 Estructura y formato de los Procedimientos del 

Combustión Interna.Se encuentran en 

tiene referencia a unos requisito

siguiendo las recomendaciones de

encuentra la estructura de los procedi

 

Figura14. Formato del MC del 

En la “Elaboración de Proced

puntos, en la Figura 14 se detalla el formato a utilizarse para los Procedimientos

 

Figura 15. Formato de los Procedimientos que utiliza el 
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Nivel 2. Procedimiento documentado (P).En los procedimientos del 

se ha definido claramente los métodos que se usaran para llevar a cabo de forma 

las actividades que deben ser ejecutadas y controladas, he indican políticas y directrices

Estructura y formato de los Procedimientos del laboratorio de 

encuentran en el Manual de Procedimientos, cada procedimiento 

requisitos establecidos. Los procedimientos han sido elaborados 

siguiendo las recomendaciones de la norma para estos documentos, en la figura 14

ctura de los procedimientos. 

. Formato del MC del laboratorio de Motores de Combustión 

 

Fuente: Autor. 

 

“Elaboración de Procedimientos” (P-0.0-00) se explica lo que contienen los 

se detalla el formato a utilizarse para los Procedimientos

. Formato de los Procedimientos que utiliza el laboratorio de 
Combustión Interna. 

 

Fuente: Autor. 

).En los procedimientos del laboratorio 

se ha definido claramente los métodos que se usaran para llevar a cabo de forma precisa 

las actividades que deben ser ejecutadas y controladas, he indican políticas y directrices. 

laboratorio de Motores de 

Manual de Procedimientos, cada procedimiento 

. Los procedimientos han sido elaborados 

stos documentos, en la figura 14 se 

ombustión Interna. 

00) se explica lo que contienen los 

se detalla el formato a utilizarse para los Procedimientos. 

laboratorio de Motores de 
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4.5.1.7 Formato para documentación de los procedimientos dellaboratorio de Motores 

de Combustión Interna.El recuadro de Identificación: Este se colocara como 

encabezado en todas las páginas del procedimiento, el cual está integrado por los 

siguientes elementos: 

 

• A y F. Logotipos: Estos son los diferentes símbolos o imágenes que sirven para 

diferenciar el MC. 

• B:Nombre del documento Se debe escribir el título del documento al cual el MC. 

• C. Código: Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente, en 

este caso: 

Descripción de la codificación utilizada (P-0.0-00) para este formato. 

• D. Fecha de revisión: Indica cuando tuvo o tendrá la revisión posterior a la 

posterior a la implementación. 

• E. Fecha de vigencia: Se escribirá la fecha de cuando comienza a utilizarse el 

procedimiento. 

• O. Documento controlado: Hace referencia a que se debe tener un control en la 

documentación. 

 

Recuadro de control de emisión: Se situara únicamente al pie de la primera hoja del 

procedimiento, se compone de los siguientes elementos. 

 

• G. Elaboro:Será la persona (o personas) que haya (n) elaborado el procedimiento. 

• H. Revisó:Es la persona responsable del área, jefe de departamento o subdirector. 

• I. Autorizó: Es la persona que aprueba y autoriza el procedimiento. 

• J. Localización del documento:Se escribe el lugar donde permanece el mismo. 

• K. N° de revisión:El número de revisión del documento “o”-“1”, sucesivamente. 

• L. Fecha de Revisión:La fecha en que se realizó la revisión. 

• M. Descripción del cambio realizado:Si hubiera algún cambio en el documento. 

• N. Pie de página:Se escribe las prohibiciones que se debe tener con el documento. 

 



4.5.1.8 Nivel 3. Métodos/i

utilizados por el personal técnico y operativo para detallar las actividades 

operacionales que deben ser ejecutadas dentro de un procedimiento.

 

4.5.1.9 Estructura y formato de los Instructivos Técnicos.

la forma de la estructura de los instructivos del 

 

Figura16. Estructura de los Instructivos del 

Figura17
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Métodos/instructivos.Los instructivos (guías) del laboratorio de 

utilizados por el personal técnico y operativo para detallar las actividades 

operacionales que deben ser ejecutadas dentro de un procedimiento. 

Estructura y formato de los Instructivos Técnicos.En la Figura 1

la forma de la estructura de los instructivos del laboratorio. 

. Estructura de los Instructivos del laboratorio de Motores de 
Interna. 

Fuente: Autor. 

 

17. Formato que llevaran los Instructivos Técnicos.

Fuente: Autor. 

 

INTRUCTIVOS DEL LABORATORIO DE 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

• FORMATO
• CONTENIDO 

• 1) REFERENCIAS
• 2) DESCRIPCIÓN
• 3) ALCANCE
• 4) PROPOSITO
• 5) IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

laboratorio de serán 

utilizados por el personal técnico y operativo para detallar las actividades específicas y 

 

En la Figura 16, se describe 

otores de Combustión 

 

. Formato que llevaran los Instructivos Técnicos. 
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Para la estructura del formato de este Instructivo Técnico se utilizara el mismo que el de 

documentos. 

4.5.2 Evaluación final del laboratorio de Motores de Combustión Internade acuerdo 

a los criterios del OAE.En la evaluación final contempla como objetivo primordial la 

verificación del grado de cumplimientos que ha obtenido el Laboratorio Motores de 

Combustión Internarelacionados con los requisitos de acreditación del OAE el mismo 

que tiene como base documental el Manual de Calidad será desarrollado, obteniendo la 

documentación requerida, una vez hecho se evidenciará las mejoras queserán realizadas 

en primera instancia por el Laboratorio, que son requisito esencial solicitadas por la 

norma ISO/IEC 17025:2005 de acreditación de la OAE. 

 

4.5.3 Propuesta para la implementación de la norma ISO/IEC 17025 en el 

laboratorio de Motores de Combustión Interna 

 
Tabla 7. Propuesta de los requisitos relativos a la gestión del laboratorio de Motores de 

Combustión Interna. 

Ítem Área Objetivo Propuesta 

 

4.1 

 

Organización 

 

Definir la 
personería  
jurídica 
del 
laboratori
o 

El laboratorio deberá definir la personería jurídica 
de acuerdo a las normas legales permisibles para 
la ESPOCH, teniendo en cuenta las siguientes 
opciones: 
• Sociedad anónima 
• Sociedad limitada 
• Asociaciones sin fines de lucro 
• Sociedad colectiva 
• Sociedad sujeta a las norma de la ley de 

educación superior, otras 

Realizar 
las 
actividade
s de 
ensayo de 
acuerdo a 
la norma 
ISO/IEC 
17025:200
5 

El laboratorio, previo a las actividades de ensayo 
deberá realizar la calibración de los equipos de 
acuerdo a la norma; y a la conclusión del ensayo 
verificar que la calibración se ha mantenido en los 
parámetros, datos que deben constar en un 
formato con la firma de responsabilidad del 
personal técnico interviniente; que deberá ser 
entregado al cliente para su constatación y 
satisfacción. 4.1 

 
Constatar 
niveles de 
satisfacció
n de los 
clientes 
atendidos 

Se debe tomar entre otros los siguientes 
parámetros: 
• Identificación y procedimiento del ensayo 
• Personal responsable del trabajo, tipo de ensayo 

a realizar 
• Informe detallado del ensayo realizado y de 

resultados 
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• Revisión del informe para verificar el 
cumplimiento del requerimiento de la norma 

• Definición del procedimiento específico, 
publicado junto a los equipos donde se realice el 
ensayo, a efecto de estandarizar el cumplimiento 
de las normas tecnológicas y de calidad 

• Llevar una estadística de valoración histórica de 
constatación de satisfacción de los usuarios para 
el mejoramiento continuo. 

Obtener 
de la 
(OAE) el 
formato. 

Formato para estadística de valoración de 
satisfacción de usuarios (OAE) 

Definir 
una 
organizaci
ón 
autónoma, 
y 
autosusten
table 

 

 

La Facultad de Mecánica debe definir una 
estructura autonómica y autosustentable para el 
funcionamiento del laboratorio, para evitar 
conflictos de interés y que su aspecto sea 
eminentemente técnico. 
• El laboratorio debe contar con un organigrama 

estructural y funcional actualizado en lo interno 
y en el contexto general de la Organización 
Superior de Dependencia 

• Las responsabilidades del personal deben  
guardar estricta relación con el propósito de 
implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión 

• La dirección y personal del laboratorio deben 
estar libres de cualquier presión o influencia que 
perjudique la calidad de su trabajo 

• El laboratorio debe contar con una norma para 
garantizar la confidencialidad de la información 
obtenida de los ensayos. 

• El laboratorio debe contar con una adecuada 
supervisión al personal encargado de los 
ensayos con el propósito de garantizar la calidad 
de su gestión por medio del manual de calidad 

• El laboratorio debe contar con una dirección 
técnica con la responsabilidad total por la 
operaciones técnicas y la provisión de los 
recursos necesarios para asegurar la calidad de 
su gestión 

• La dirección del laboratorio debe definir a una 
persona responsable de la gestión del Sistema de 
Calidad, con acceso al nivel Directivo Superior 
para la toma de decisiones sobre la política y los 
recursos. 

• El laboratorio debe designar los sustitutos para 
su personal directivo 

• El laboratorio debe asegurar una actitud de 
pertinencia e importancia de las actividades en 
el personal para el cumplimiento de sus 
objetivos 

• La dirección y el personal que labora en el 
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laboratorio debe contar con un procedimiento 
comunicacional para mejorar su eficiencia y 
eficacia 

• Todos los ítems anteriormente enunciados deben 
ser documentados y evidenciados. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.2 
 

Sistema de 
gestión 
 

Establecer
, 
implement
ar y 
mantener 
un sistema 
de gestión 
de calidad 
integral 

• El laboratorio debe contar con un manual de 
calidad  

• Se debe establecer, implementar y mantener un 
Sistema de la Calidad apropiado al alcance de 
sus actividades.  

• Se deben documentar sus políticas, sistemas, 
programas, procedimientos e instrucciones con 
la extensión necesaria para asegurar la calidad 
de los resultados de los ensayos. 

• La documentación del sistema debe ser 
comunicada al personal pertinente, ser 
comprendida, estar a su disposición y ser 
implementada. 

La Dirección debe establecer una la Política de la 
Calidad del laboratorio esta debe alinearse con la 
misión y objetivos, expresados en el Plan 
Estratégico Institucional y con la Política de 
Calidad Institucional. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.3 

 

Control de 
los 
documentos 

 

Mantener 
un sistema 
de control 
y 
actualizaci
ón de 
document
os 

• En el laboratorio se deben establecer 
procedimientos para el control de todos los 
documentos que forman parte de su Sistema de 
la Calidad (generados internamente y de fuentes 
externas), tales como la reglamentación, las 
normas y otros documentos normativos no 
generados en el Laboratorio de Motores de 
Combustión Interna, los métodos de ensayo, las 
especificaciones, las instrucciones y los 
manuales. 

• Antes de su emisión, los documentos 
distribuidos entre el personal como parte del 
sistema de la calidad, deben ser revisados y 
aprobados para su uso por el personal 
autorizado.  

• Se debe establecer un Listado Maestro de 
control de la documentación, identificando el 
estado de revisión vigente y la distribución de 
los documentos del sistema de la calidad, el cual 
será fácilmente accesible con el fin de evitar el 
uso de documentos no válidos u obsoletos. 

• Los cambios a los documentos serán revisados y 
aprobados por la misma función que realizó la 
revisión original y se incluye en el Listado 
Maestro. El personal designado tendrá acceso a 
los antecedentes pertinentes sobre los que basa 
su revisión y su aprobación. 

• Los documentos deben cumplir los requisitos 
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mínimos en cuanto a forma, incluyendo, entre 
otros: 

• Identificación única 
• Fecha de emisión 
• № de página 
• Total de páginas 
• Responsable de puesta en circulación 

• El laboratorio debe establecer una sistemática 
para modificar documentos. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.6 

Compras de 
servicios y 
suministros 

Determina
r la 
sistemátic
a de 
compras 
de 
servicios 
y 
suministro
s 
requeridos 
por el 
laboratori
o, para 
asegurar 
que su 
utilización 
satisfagan 
los 
requerimi
entos 
técnicos 

• El laboratorio para comprar servicios y 
suministros que se utilicen y que afectan la 
calidad de los ensayos se ha establecido un 
procedimiento.  

• El laboratorio se establecerá los métodos para la 
compra, la recepción y el almacenamiento de los 
materiales consumibles de laboratorio que se 
necesiten para los ensayos. 

• El laboratorio por medio de estos procesos se 
asegura que los suministros, materiales 
consumibles comprados que afectan la calidad 
de los ensayos, no sean utilizados hasta que no 
se los inspeccione o se verifiquen que cumplen 
con las especificaciones normalizadas o los 
requisitos definidos en los métodos relativos a 
los ensayos concernientes. 

•  El laboratorio evaluara a los proveedores de los 
productos consumibles, suministros y servicios 
críticos que afectaran la calidad de los ensayos, 
y conserva los registros de dichas evaluaciones y 
establecerá una lista de aquellos que han sido 
aprobados. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.7 
Servicio al 
cliente 

Determina
r las 
políticas 
de 
servicio al  
cliente 

• El laboratorio cooperara con los clientes o los 
representantes de los clientes en relación con el 
trabajo realizado, asegurando siempre la 
confidencialidad hacia ellos. 

Tal cooperación incluirá: 
• Permitir al cliente el acceso razonable a las áreas 

pertinentes para presenciar ensayos cuando sea 
posible. Para ello se ha desarrollo y aplica en un 
instructivo. 

• Informar al cliente toda demora de los ensayos. 
• Obtener información de retorno de los clientes, 

tanto positiva como negativa, por medio de 
encuestas o revisión de los informes de ensayo 
con los clientes, para mejorar el sistema de la 
calidad, las actividades de ensayo y el servicio 
al cliente 

 Área Objetivo Propuesta 
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4.8 Quejas 

Definir 
una 
política 
para la 
resolución 
de quejas 

• El laboratorio para la resolución de las quejas 
recibidas de los clientes o de otras partes 
contara con un procedimiento documentado. 

• El laboratorio conservara los registros de todas 
las quejas, así como de las investigaciones y 
acciones correctivas tomadas por el laboratorio.  

 Área Objetivo Propuesta 

4.9 

 

Control de 
trabajos de 
ensayos o de 
calibraciones 
no 
conformes 

Determina
r la 
sistemátic
a para 
detectar, 
identificar 
y 
document
ar la no 
conformid
ad de 
trabajos 
de ensayo 

• El laboratorio contara con una política y un 
procedimiento que se implementa cuando 
cualquier aspecto de los trabajos de ensayo, o el 
resultado obtenido, no cumplen con nuestros 
procedimientos o con los requisitos acordados 
con el cliente. 

La política y el procedimiento aseguran que: 
• Cuando se identifica el trabajo no conforme 

se asignaran las responsabilidades y las 
autoridades para la gestión del trabajo no 
conforme y se definirán y tomaran acciones 
(incluida la detención del trabajo y la 
retención de los informes de ensayo, según 
sea necesario). 

• Se evaluara la importancia del trabajo no 
conforme. 

• Se tomaran inmediatamente acciones 
correctivas así como cualquier decisión 
respecto a la aceptabilidad del trabajo no 
conforme. 

• Si fuera necesario, se notifica al cliente y se 
anulara el trabajo. 

• Se definirá la responsabilidad para autorizar 
la reanudación del trabajo. 

Para todas las no conformidades relacionadas con 
los trabajos de ensayo se aplicara el 
procedimiento de acciones correctivas. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.10 Mejora 

Definir 
una 
política de 
calidad 
para 
mejorar 
continuam
ente la 
eficacia 
del 
sistema de 
gestión 

El laboratorio mejorara continuamente la eficacia 
del sistema de gestión a través 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.  

 Área Objetivo Propuesta 

4.11 

 
Acciones 
correctivas 

Establecer 
una 
política y 
procedimi

• El laboratorio en los casos en que se detecten 
trabajos no conformes o desvíos de las políticas 
y procedimientos del sistema de la calidad o de 
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entos para 
emprender 
acciones 
correctiva
s 

las operaciones técnicas, los mismos se trataran 
de acuerdo a lo especificado en el 
procedimiento "Acciones Correctivas y 
Preventivas”.   

• El laboratorio determina que la raíz del análisis 
de causa requiere implementar una acción 
correctiva, el laboratorio identificara las 
acciones posibles, seleccionara e implementara 
la o las que poseen mayor posibilidad de 
eliminar el problema y prevenir su repetición.  

• El laboratorio realizara el seguimiento de los 
resultados para asegurar la eficacia de las 
acciones correctivas implementadas.  

• Auditorías adicionales: cuando la identificación 
de no conformidades o desvíos ponga en duda la 
conformidad del laboratorio con sus propias 
políticas y procedimientos, o la conformidad 
con la Norma ISO/IEC 17025:2005, el 
laboratorio se asegurara que los 
correspondientes sectores de actividades sean 
auditados, según 4.14, tan pronto como sea 
posible 

 Área Objetivo Propuesta 

4.12 
Acciones 
preventivas 

Desarrolla
r una 
sistemátic
a para 
identificar 
posibles 
fuentes de 
no 
conformid
ades y 
procedimi
entos para 
acciones 
preventiva
s y de 
mejora 

• El laboratorio identificara las mejoras necesarias 
y las potenciales fuentes de no conformidades, 
ya sean técnicas o relativas al sistema de la 
calidad. Si se identifican oportunidades de 
mejora o se requiere una acción preventiva, se 
desarrollaran, implementaran y realizaran el 
seguimiento de planes de acción para reducir la 
probabilidad de ocurrencia de dichas no 
conformidades y para aprovechar las 
oportunidades de mejora. 

• El procedimiento para las acciones preventivas 
incluirá un análisis de causa, la iniciación de 
acciones que permitirán eliminar la causa de una 
no conformidad potencial y la aplicación de 
controles para asegurar que sean eficaces. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.13 

 

Control de 
registros 

 

Establecer 
y 
mantener 
una 
sistemátic
a para 
asegurar 
el control 
de los 
registros 
de la 
calidad y 
los 

• El Laboratorio de Motores de Combustión 
Interna establecerá y mantendrá procedimientos 
para la identificación, la recolección, la 
codificación, el acceso, el archivo, el 
almacenamiento, la conservación y la 
eliminación de los registros de la calidad y los 
registros técnicos.  

• Los registros de la calidad incluirán los informes 
de las auditorías internas y de las revisiones por 
la Dirección, así como los registros de las 
acciones correctivas y preventivas.  

• Los registros se conservaran por un período de 5 
años, salvo aquellos que por disposiciones 
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técnicos legales deben conservarse por más tiempo. 
• Todos los registros serán legibles y se 

almacenaran y conservaran en un sitio seguro de 
modo que sean fácilmente recuperables en 
instalaciones que les provean un ambiente 
adecuado para prevenir los daños, los deterioros 
y las pérdidas. Se establecerá el tiempo de 
conservación de los registros. 

• El Laboratorio de Motores de Combustión 
Interna tendrá procedimientos para proteger y 
salvaguardar los registros almacenados 
electrónicamente y para prevenir el acceso no 
autorizado o la modificación de dichos registros. 

• La registros de ensayo deben incluir como 
mínimo la siguiente información para permitir la 
repetición del ensayo: 
 

• Fecha de recepción del objeto 
• Fecha de ensayo 
• Identificación de equipos utilizados 
• Personal que realiza 
• Personal que verifica 
• Condiciones ambientales 
• Identificación y descripción del objeto 
• Métodos utilizados  
• Datos y cálculos 

 Área Objetivo Propuesta 

4.14 

 
Auditorías 
internas 

Determina
r una 
sistemátic
a para 
comproba
r la 
eficacia 
del 
Sistema 
de la 
Calidad, a 
través de 
las 
auditorías 
internas 

• El Laboratorio de Motores de Combustión 
Interna efectuará, periódicamente, de acuerdo 
con un calendario y un procedimiento 
predeterminado, auditorías internas de sus 
actividades para verificar que sus operaciones 
continuaran cumpliendo con los requisitos del 
sistema de la calidad y de la Norma ISO/IEC 
17025:2005. 

• El Responsable de la calidad planificara y 
organizara las auditorías según lo establecido en 
el calendario y lo solicitado por la Dirección.  

• Las auditorías serán efectuadas por personas 
capacitadas y calificadas e independientes de la 
actividad a ser auditada. 

• Se registraran el sector de actividad que ha sido 
auditado, los hallazgos de la auditoría, las 
acciones a tomar que resultan de ellos y las 
acciones correctivas cuando correspondan. 

• Las actividades de la auditoría de seguimiento 
verificaran y registraran la implementación y 
eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 Área Objetivo Propuesta 

4.15 

Revisiones 
por la 
dirección 
 

Generar 
un 
procedimi
ento para 

• La Dirección del laboratorio efectuará 
periódicamente (como mínimo una vez por 
año), de acuerdo con un calendario y el 
procedimiento documentado, la revisión del 
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llevar a 
cabo 
periódica
mente la 
revisión 
del 
Sistema 
de 
Gestión 
de Calidad 

sistema de la calidad y de las actividades de 
ensayo del laboratorio para asegurar que se 
mantiene constantemente adecuado y es eficaz, 
y para introducir los cambios o mejoras 
necesarios.  

• La revisión  toma en cuenta: 
• la adecuación de las políticas y los 

procedimientos 
• los informes del personal gerencial y de 

supervisión 
• el resultado de las auditorías internas 

recientes; 
• las acciones correctivas y preventivas 
• las evaluaciones por organismos externos 
• todo cambio en el volumen y el tipo de 

trabajo efectuado 
• la información de retorno 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 capacitación del personal. 

• Se registraran los hallazgos de las revisiones por 
la Dirección y las acciones que surgirán de él. 

La Dirección asegurara que esas acciones son 
realizadas dentro de un cronograma apropiado y 
acordado. Los resultados alimentaran el sistema 
de planificación del Laboratorio de Motores de 
Combustión Interna incluyendo las metas, 
objetivos y planes de acción para próximo año. 

 

Tabla 8.  Propuesta de los requisitos técnicos del laboratorio de Motores de Combustión 
Interna. 

Ítem Área Objetivo Propuesta 

5.2 

 

 

Personal 

 

 

Definir una 
política para 
el personal 
del 
laboratorio, 
que asegure 
que todas las 
actividades 
realizadas, 
que afecten a 
la calidad de 
los ensayos y 
calibraciones 
son 
ejecutadas 
por personas 
competentes 
y con una 

• La dirección del laboratorio debe establecer la 
metodología que lleve a cabo la calificación, 
selección y autorización del personal que opera 
equipos específicos, realizan ensayos, evalúan los 
resultados y firman los ensayos. 

• Establecer la sistemática que identifique, 
necesidades de formación y desarrollo de 
habilidades del personal. 

• El laboratorio debe asegurar que su personal, ya 
sea bajo contrato o de nombramiento, es 
supervisado de forma adecuada. 

• El laboratorio debe mantener actualizados los 
requisitos mínimos de conocimientos técnicos, 
experiencia, aptitudes y formación necesaria para 
desarrollar cada puesto de trabajo. 

• El laboratorio debe designar responsables, con 
perfiles por puestos de trabajo que cumplan las 
siguientes actividades: 
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calificación 
técnico 

• Control de documentación 
• Aprobación de contratos 
• Compras 
• Acciones correctoras 
• Formación 
• Aprobación y modificación de métodos 
• Evaluación de calidad 
• Firma de informes/certificados 

• La dirección del laboratorio debe emitir, las 
correspondientes autorizaciones, a miembros 
específicos por cada tipo de actividad, para 
realizar ensayos, calibraciones, y operar tipos 
particulares de equipos por medio de la hoja de 
contrato 

• El laboratorio debe disponer de, registros 
actualizados sobre cualificación, experiencia y 
formación del personal técnico, incluidos los de 
contrato 

 Área Objetivo Propuesta 

5.3 

 

Instalaci
ones y 
condicio
nes 
ambient
ales 

 

Elaborar un 
registro de 
control y 
seguimiento 
donde 
consten las 
medidas 
necesarias y 
adecuadas, 
que aseguren 
que las 
condiciones 
ambientales 
donde se 
realizan los 
ensayos, no 
influyan 
negativament
e en los 
resultados 
obtenidos, ni 
comprometa
n la exactitud 
requerida a 
las 
mediciones 
realizadas 

 

• Las instalaciones de ensayos y servicios del 
laboratorio y sectores, incluidas, pero no en forma 
excluyente, las fuentes de energía, la iluminación 
y las condiciones ambientales, serán capaces de 
facilitar la realización correcta de los ensayos.  

• Se asegura que las condiciones ambientales no 
invalidan los resultados ni comprometen la 
calidad requerida de las mediciones o 
determinaciones que se realizan.  

• Los requisitos técnicos para las instalaciones y las 
condiciones ambientales, que pueden afectar los 
resultados de los ensayos, están documentados. 

Prestando especial atención a: 
• Temperatura 
• Iluminación 
• Corrientes aire 
• Campos magnéticos 
• Presión 
• Vibraciones 
• Campos eléctricos 
• Humedad 
• Polvos 
• Otros 

• Hay una eficaz separación entre áreas vecinas en 
las que se realizan actividades incompatibles se 
tomaran medidas para prevenir la contaminación 
cruzada. 

• Se controlara el acceso y el uso de las áreas que 
afectan la calidad de los ensayos.  

• El laboratorio garantizara en sus instalaciones 
condiciones de seguridad para el personal.   

• Se toman medidas para asegurar el orden y la 
limpieza de los diversos sectores donde se 
desarrollan los ensayos y determinaciones.   
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 Área Objetivo Propuesta 

5.4 

 

Métodos 
de 
ensayo y 
calibraci
ón y 
validaci
ón de 
métodos 

 

Desarrollar 
una 
metodología 
que asegure 
la utilización 
de métodos 
de 
ensayo/calibr
ación y 
validación de 
métodos 

• El laboratorio de Motores de Combustión Interna 
aplicara métodos y procedimientos apropiados 
para todos los ensayos estos incluyen el 
manipuleo, transporte, almacenamiento y 
preparación de los ítems a ensayar y, cuando 
corresponde, la estimación de la incertidumbre de 
la medición así como técnicas estadísticas para el 
análisis de los datos de los ensayos.   

• El laboratorio tendrá instrucciones para el uso y el 
funcionamiento de todo el equipamiento 
pertinente, actualizadas y fácilmente disponibles, 
y la preparación de los ítems a ensayar, cuando la 
ausencia de tales instrucciones pudiera 
comprometer los resultados de los ensayos. 

• El laboratorio asegurara la disponibilidad y uso 
de elementos de seguridad para aprevenir y 
controlar cualquier efecto adverso que ponga en 
riesgo la salud del operador y/o analista. 

• Todas las instrucciones, normas, manuales y 
datos de referencia correspondientes a las 
actividades del laboratorio o sectores se 
mantienen actualizados y fácilmente accesibles 
para el personal.   

• El laboratorio al introducir nuevos métodos de 
ensayo, antes de la realización de los mismos, 
debe elaborar procedimientos que debe contener, 
como mínimo, la información siguiente: 

• Identificación apropiada 
• Campo de aplicación 
• Descripción del tipo de objeto 
• Parámetros y rangos por determinar 
• Aparatos, equipos y reactivos 
• Condiciones ambientales requeridas 
• Descripción del procedimiento: 
• Preparación de objetos a ensayar/calibrar 
• Controles previos 
• Preparación de equipos (ajustes, 

verificaciones, etc.) 
• Operaciones de ensayo 
• Método de registro de observaciones y 

resultados 
• Criterios de aceptación y rechazo 
• Datos que deben registrarse y método de 

calculo 
• Procedimiento de calculo 

• Debe ser de conocimiento del cliente, que el 
laboratorio  utilice métodos no normalizados 

5.4 

Métodos 
de 
ensayo y 
calibraci
ón y 

Desarrollar y 
aplicar 
procedimient
os para 
estimar la 

• El laboratorio debe contar con procedimientos 
adecuados para estimar la incertidumbre de las 
mediciones asociadas a las calibraciones internas 

• El laboratorio debe aplicar procedimientos para 
estimar la incertidumbre de medición 
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validaci
ón de 
métodos 

incertidumbr
e de las 
mediciones 
para todas las 
calibraciones 
y todos los 
tipos de 
ensayos 

• Al estimar la incertidumbre de la medición el 
laboratorio debe tomar en cuenta factores como: 

• Requisitos del método 
• Requisitos del cliente 
• Existencia de límites 

• Los resultados presentados deben ser  
coherentes con la incertidumbre del ensayo 

• Cuando estima la incertidumbre de la medición, 
el laboratorio debe tomar en cuenta todos los 
componentes de la situación dada, utilizando 
métodos apropiados de análisis, 

• Los datos de los cálculos y almacenamiento 
deben ser almacenados en un software 
específico y verificados de una manera 
sistemática 

 Área Objetivo Propuesta 

5.5 

 

Equipos 

 

Definir los 
criterios de 
gestión y 
control de los 
equipos para 
realizar 
correctament
e los ensayos 
y 
calibraciones 

 

• El laboratorio o sector estará provisto con todos 
los componentes del equipamiento para la 
medición y el ensayo, requeridos para la correcta 
ejecución de los mismos (incluirá la preparación 
de los ítems de ensayo y el procesamiento y 
análisis de los datos de ensayo). 

• En aquellos casos en los que se necesite utilizar 
equipos que estén fuera de su control permanente, 
asegura que se cumplen los requisitos de la 
Norma ISO/IEC 17025:2005. 

• Los equipos y su software utilizados para los 
ensayos permitirán lograr la exactitud requerida 
y cumplen con las especificaciones pertinentes 
para los ensayos o determinaciones concernientes.  

• Se establecen programas de calibración para las 
magnitudes o los valores esenciales de los 
instrumentos cuando dichas propiedades afectan 
significativamente los resultados. 

• El equipo es verificado o calibrado antes de su 
uso. 

• Los equipos serán operados por personal 
autorizado.  

• Están disponibles las Instrucciones actualizadas 
sobre el uso y el mantenimiento de los equipos 
(incluido cualquier manual pertinente 
suministrado por el fabricante del equipo) para 
ser utilizadas por el personal del laboratorio o 
sector. 

• Cada equipo y su software utilizado, que es 
importante para el resultado del ensayo, serán 
unívocamente identificados y se establecen 
registros correspondientes. 

• Se tendrán procedimientos para la manipulación 
segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y 
el mantenimiento planificado del equipo de 
medición con el fin de asegurar el funcionamiento 
correcto y de prevenir la contaminación o el 
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deterioro. 
• Los equipos que sean sometidos a una sobrecarga 

o a un uso inadecuado, que dan resultados 
dudosos, o se ha demostrado que son defectuosos 
o que están fuera de los límites especificados, se 
pondrán fuera de servicio hasta que sean 
reparados y se ha demostrado por calibración o 
ensayo que funcionan correctamente.  

• Cuando es posible, todos los equipos bajo el 
control del laboratorio, que requieren una 
calibración, serán 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. 

• Cuando, por cualquier razón, el equipo quedara 
fuera del control directo del laboratorio o sector, 
este asegurara que el funcionamiento y el estado 
de calibración del equipo son verificados y son 
satisfactorios antes de que el equipo sea 
reintegrado al servicio. 

• Cuando se necesitaran comprobaciones 
intermedias para mantener la confianza en el 
estado de calibración de los equipos, éstas se 
efectúan según un procedimiento definido. Se 
protegerán los equipos de ensayo, tanto el 
hardware como el software contra ajustes que 
puedan invalidar los resultados de los ensayos. 

Fuente. Autor 
 

4.5.4 Elaboración del Manual Calidad.La elaboración del Manual Calidaddel 

Laboratorio de laboratorio de Motores de Combustión Interna, basados en la norma 

ISO/IEC 17025:2005, la que Determina los Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, se deberá realizar en este punto. 

 

A momento de la realización del Manual de Calidad se debe tener en cuenta los 

requisitos que posee este mismo tales como políticas, reglamentos, instructivos, 

protocolos, procedimientos etc., los cuales seguirán el orden jerárquico de la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que permitirá obtener una 

estructura documental ágil y fácil de interpretar, la mismo que ayudara al personal de 

Laboratorio de Motores de Combustión Interna y al alumnado para la realización de 

ensayos, calibraciones, y guías de prácticas. (Consulting, s.f) 
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4.5.5 Auditoría del laboratorio de Motores de Combustión Interna de la Facultad de 

Mecánica, por el OAE.Para la realización de la auditoría del Laboratorio, el organismo 

encargado es el OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano), el único que puede 

entregar la certificación internacional en nuestro país, el cual consiste en: 

 

• Se realizara una auditoría por el OAE, en la cual se revisara toda la 

documentación de procedimientos técnicos y del Sistema de Gestión de Calidad, 

esta revisión documental da como resultado la determinación de la conformidad 

del S.G.C en el Laboratorio de Motores de Combustión Interna. El análisis de 

auditoría comprende el estudio del MC, los procedimientos, instructivos, 

protocolos operativos y de calidad que este contenga; y otra documentación 

complemento del S.G.C que el OAE pudiera determinar cómo indispensable.    

• Una vez terminada la auditoria se obtendrá un diagnóstico de la situación actual 

en la que se encuentra el Laboratorio, y si posee la documentación necesaria para 

poder conseguir satisfactoriamente la evaluación de la conformidad, pero en caso 

de poseer una no conformidad en el proceso, determinado por el Organismo 

Evaluador, el Talento Humano perteneciente al laboratorio deberá realizar un 

análisis de las causas que la originaron  y presentar las acciones correcticas para 

corregirla, se comunicara al Organismo Acreditador detalladamente los plazos 

para desarrollar y efectuar los cambios pertinentes. Una vez eliminado la no 

conformidad se continuará con siguiente proceso de la acreditación. 

• Una vez terminada la evaluación documental se prosigue a la del Área, la que 

tiene como objetivo fundamental el evaluar las instalaciones del Laboratorio, el 

S.G.C y técnicos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma 

ISO/IEC 17025:2005. 

• Una vez cumplido con los requisitos anteriormente nombrados el ente acreditador, 

otorgara la acreditación al Laboratorio si y solo si cumple con los Requisitos 

Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración 

según la Norma ISO/IEC 17025:2005.  
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4.5.6 La acreditación a través de las auditorias de vigilancia.Al obtener la 

acreditación del Laboratorio las autoridades deben darle una gran importancia, evitando 

en lo mínimo volver a caer en las no conformidades, con esto conseguirán la 

permanencia de esta, evitando una posible anulación de la misma por no poseer un 

sistema de mejora continua al S.G.C vigente, el mimo que está sujeto a: 

• Evaluación de seguimiento: es la que se genera al expedir una orden para 

presentar las acciones correctivas, al solicitar la verificación de no haber 

acontecido cambios no comunicados en el laboratorio. 

• Evaluación de vigilancia: consiste en la verificación de que no existan cambios en 

las condiciones en las que fue acreditado el Laboratorio. 

• Renovación de la acreditación: es el proceso de acreditación total, se vuelven a 

tomar los parámetros iníciales actualizados, a fin de aumentar las ventajas 

competitivas a la organización de su S.G.C. 

• Suspensión de la acreditación: esta decisión dependerá de la gravedad con que se 

haya manejado o desobedecido algún parámetro dentro de la organización, 

quedando prohibido el expendio de documentos que hayan sido base para la 

acreditación del laboratorio. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 

17025:2005 

 

5.1 Manual de calidad del Laboratorio de Motores de Combustión Interna 

 

En el Manual se procederá a describir los requisitos para poner en funcionamiento un 

Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C) en el Laboratorio de Motores de Combustión 

Interna, el mismo que estará en función a lineamientos que provee las Normas de 

Calidad las que van a servir como base referencial, las cuales son la Norma ISO 

9000:2008 que nos brinda las terminologías necesarias para realizar el Manual y la 

ISO/IEC 17025:2005 la que nos va a ayudar con los requisitos para que un Laboratorio 

pueda ser acreditado. 

 

En este documento se encontraran las políticas, requisitos y objetivos los cuales están 

relacionados con el S.G.C de la organización que serán empleados por el Laboratorio en 

mención. 

 

Para la elaboración de este instrumento de calidad se deberá realizar eldesarrollo de la 

documentación (Protocolos, Registros e Instructivos) necesaria para poder poner en 

funcionamiento el S.G.C, los cuales se realizaran en este capítulo y servirán de 

complemento para la elaboración del Manual Calidad (ANEXO H ). 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El laboratorio de Motores de Combustión no poseía una planificación estratégica la cual 

tuvo que ser creada para poder realizar este tema de tesis el mismo que servirá de ayuda 

no solo para la culminación de la tesis sino que ayudara al laboratorio para poder 

instalar el Sistema de Gestión el cual es necesario para poder conseguir la acreditación 

ante cualquier organismo de acreditación. 

 

Cuando se efectuó la recopilación de información y la documentación en ellaboratorio 

se ha existido la total ausencia de la misma, la que habría sido utilizadaen la 

implementación del Manual de Calidad, y que permita lograr el cumplimiento de uno de 

los requerimientos de la NORMA ISO/IEC 17025:2005permitiendo así la 

implementación del Sistema de Gestión que rige la norma. 

 

Al momento de la realización de esta tesis se ha tenido que elaborar la documentación la 

misma que servirá como base inicial para poder cumplir con uno de los muchos 

requisitos que se debe cumplir para poseer un Sistema de Gestión. 

 

Se ha elaborado el Manual de Calidad para el laboratorio de Motores de Combustión 

Interna de la Facultad de Mecánica el mismo que servirá para que se dé cumplimiento 

con los requerimientos necesarios para por acreditar al laboratorio ante el OAE. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Implementar un plan estratégico y documentación realizada se la implante en el 

laboratorio y se dé conocimiento de la misma al personal del laboratorio, para que se 

pueda implantar el nuevo Sistema de Calidad en el laboratorio. 
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Realizar auditorías internas del sistema de gestión y de la documentación para poder 

conocer las falencias del sistema y realizar las mejoras permanentes antes de enviar la 

documentación para una evaluación externa. 

 

Una vez implantado el Manual de Calidad con su respectiva documentación tras haber 

socializado el sistema de gestión, se debe enviar a un organismo de acreditación el cual 

se encargara de encontrar las no conformidades para poder realizar los cambios y así 

poder conseguir un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión. 

 

Dotar de equipos de protección personal a las personas que realizan las guías prácticas 

en ese laboratorio. 

 

Realizar de auditorías internas una vez implantado el manual con su respectiva 

documentación la cual se deberá realizar para ver el buen funcionamiento del nuevo 

Sistema de gestión de calidad a implantar. 
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