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GLOSARIO 
 
 

ACREDITACIÓN: procedimiento por el cual un organismo con autoridad 
otorga un reconocimiento formal que un organismo o persona es 
competente para llevar a cabo tareas especificas. 
 
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 
 
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener registros, declaraciones de hechos u otra información pertinente y 
evaluarlos objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los 
requisitos especificados. 
 
CERTIFICACIÓN: procedimiento por el cual una tercera parte otorga una 
conformidad escrita que un producto, proceso o servicio es conforme con 
requisitos específicos. 
 
ENSAYO: determinación de una o más características de un objeto de 
evaluación de la conformidad, de acuerdo a un procedimiento. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD: algo ambicioso, o pretendido, relacionado a la 
calidad. 
 
POLITICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. 
 
REVISIÓN: verificación de la aptitud, adecuación y eficacia de las actividades 
de selección y determinación, y de los resultados de dichas actividades, con 
respecto al cumplimiento de los requisitos especificados por un objeto de 
evaluación de la conformidad. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar los requisitos de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005 para implementar un Sistema de Gestión de Calidad en 
el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., que permita garantizar la 
competencia técnica y validez de los resultados emitidos. 
 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se utilizó una metodología analítica y 
descriptiva, con el fin de entender y aplicar todos los requerimientos de la Norma y 
dar cumplimiento a los objetivos planteados. El proyecto se divide en cuatro 
etapas: diagnóstico inicial para conocer y evaluar el estado actual del Sistema de 
Gestión de Calidad del Laboratorio con base en los requisitos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005; programa de sensibilización para todo el personal del 
Laboratorio y de la empresa involucrado en el proceso; el diseño de un plan de 
capacitación competente al alcance de las actividades desarrolladas en el 
Laboratorio y requeridas por la norma; y finalmente la actualización y creación de 
la documentación requerida según los resultados del diagnóstico. 
 
 
Posteriormente, se realizó un diagnóstico de cierre en el cual se evaluó el estado 
final del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio después de los desarrollos 
documentales e implementaciones realizadas. 
 
 
Por último, este proyecto permite evaluar y desarrollar de manera sistémica los 
requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 para implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad que asegure la gestión en sus procesos y garantice la 
competencia del personal y validez de los resultados delos ensayos del 
Laboratorio. 
 
 
Palabras Claves: aseguramiento de la calidad, acreditación, competencia técnica, 
procedimientos, formatos, sistema de gestión de calidad, laboratorio. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, muchas organizaciones han estado en la búsqueda de consolidar 
un Sistema de Gestión de Calidad bajo diferentes Normas, dependiendo del tipo 
de organización, para demostrar su competencia en el mercado nacional e 
internacional. La problemática en el presente caso, se centra en la ausencia de un 
Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de 
E.P.I. Ltda., que garantice la competencia técnica y veracidad de los resultados, 
dificultando la certificación de los productos de la organización. 
 
 
Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los 
requerimientos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 que permita asegurar la 
competencia técnica dando validez a los resultados emitidos por el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., se debe conocer el estado actual del Sistema 
de Gestión; sensibilizar al personal involucrado y toda la organización; actualizar y 
crear los documentos del Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la 
Norma; y por ultimo diseñar un plan de capacitación para obtener la competencia 
dentro de las instalaciones del Laboratorio y mantener el Sistema de Gestión de 
acuerdo con los requerimientos exigidos por la Norma. 
 
 
Para dar cumplimiento a esto, el proyecto planea llevar a cabo una metodología 
analítica y descriptiva, con la cual se pretende conocer, describir y aplicar los 
requerimientos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 dentro del Laboratorio para 
consolidar un Sistema de Gestión de la Calidad práctico y eficaz que permita 
facilitar los procesos de certificación de los productos de la Organización. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, a nivel mundial, los sistemas de gestión de calidad han 
contribuido al cumplimiento de las expectativas tanto de los clientes como de las 
partes interesadas y se ha convertido en un requisito indispensable para la 
subsistencia en el mercado. Por esta razón, los organismos internacionales y 
competentes, han elaborado estándares para todos los sectores y campos de la 
industria ya que constituyen la base fundamental del desarrollo organizacional. 
 
 
Como resultado de esto, la creación de la Norma ISO/IEC 17025, Requisitos 
Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, tiene 
como principal objetivo, garantizar la competitividad del laboratorio y la 
confiabilidad de los resultados de sus análisis. 
 
 
El problema radica en la limitación que ha generado para la empresa, en especial 
para sus productos, el no tener acreditado el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de 
E.P.I. Ltda., debido a la falta de implementación de la Norma ISO/IEC 17025, el 
cual es un requisito indispensable para obtener la certificación de todos los 
productos. Además de la necesidad y obligación de la empresa ante sus 
competidores ya que hasta la fecha a nivel nacional, se encuentran acreditados 
los laboratorios de ARSEG S.A. y ARMADURA LTDA. 
 
 
El laboratorio actualmente tiene documentados los procedimientos y reportes de 
ensayos, así como la existencia de un manual de la calidad para el laboratorio; sin 
embargo, esta documentación se encuentra incompleta y no hay una 
implementación total de la Norma. 
 
 
En conclusión, obtener la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 constituye 
para la empresa un reto y de lograr mayor competitividad y nuevas oportunidades 
en el mercado, además del aumento de la confianza del cliente por todos los 
productos de la empresa y los resultados emitidos por el Laboratorio. Por esta 
razón se busca a través del presente proyecto diagnosticar y realizar todo el 
proceso de implementación de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 en el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con la problemática planteada anteriormente, la pregunta que se 
pretende responder a lo largo de este proyecto es, ¿Cómo se puede garantizar la 
competencia y validez de resultados del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de 
E.P.I. Ltda.? 
 
 
De acuerdo con esto, se generaron los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cómo se puede conocer y analizar el estado actual del sistema de gestión de 
calidad del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., para evaluar el 
cumplimiento con respecto a la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005? 

 
 

 ¿Cómo se puede lograr el apoyo y la colaboración de todo el personal de la 
organización para que el proyecto sea exitoso? 

 
 

 ¿Cómo se puede garantizar la competencia del personal del Laboratorio 
durante la realización de los ensayos y el mantenimiento del sistema de gestión? 
 
 
 ¿Cómo se puede mantener un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con 
la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, si los documentos existentes son 
desactualizados o no existen? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Actualmente, a nivel nacional e internacional, la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad en cualquier tipo de Organización bajo normas 
internacionales, es un valor agregado que el cliente percibe, logrando mayor 
competitividad de susproductos en el mercado. Por esta razón, las Organizaciones 
que dentro de sus instalaciones tienen laboratorios y prestan servicios de 
calibración y/o ensayos con el fin de certificar productos, deben estar en primera 
instancia acreditadas bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, o avaladas por un 
organismo certificador, es decir tener implementado un Sistema de Gestión de la 
Calidad para garantizar la competencia técnica y validez de los resultados 
emitidos, avalado por un Organismo de Tercera Parte. Los agentes beneficiados 
en la aplicación y buenos resultados de este proyecto son principalmente cinco: 
 
 
 LA EMPRESA: Este proyecto facilita el proceso de certificación de todos los 
productos de la empresa ya que al tener implementado un Sistema de Gestión de 
la Calidad en el Laboratorio, garantiza la confiabilidad y competencia de los 
resultados emitidos. Además, amplia su portafolio de servicios ya que brinda la 
posibilidad al cliente de realizar pruebas de productos, lo que generaría nuevos 
ingresos para la compañía. 
 
 
 LA SOCIEDAD: Este proyecto brinda a toda la sociedad local, regional, 
nacional e internacional, la posibilidad de contar con un servicio de pruebas y 
ensayos para sus productos de acuerdo con los métodos utilizados en el 
Laboratorio. 
 
 
 LOS CLIENTES: Este proyecto brinda la confiabilidad y tranquilidad al cliente, 
debido a que todos los productos adquiridos han tenido un proceso transparente 
ya que cuenta con el respaldo de un laboratorio con un Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
 
 LOS TRABAJADORES: Este proyecto permite ampliar los conocimientos y 
capacidades en cuanto al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Laboratorio, y una mayor responsabilidad dentro de la Organización. 
 
 
 
 EL ESTUDIANTE: El desarrollo de este proyecto, permite al estudiante 
desarrollar sus competencias y adquirir experiencia laboral en el área de Gestión 



20 
 

de la Calidad, al realizar su Pasantía Institucional como modalidad de grado para 
optar por el título de Ingeniero Industrial. 
 
 
 LA UNIVERSIDAD: Con el éxito del proyecto, la universidad obtendría mayor 
credibilidad por parte de la sociedad y de las empresas, ya  que cuentan con 
personal docente y estudiantil competente, con habilidades y destrezas para 
afrontar y resolver problemáticas globales y reales. También, permite mayor 
reconocimiento y status a nivel nacional sobre las labores investigativas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

Equipos de Protección Individual Ltda. – E.P.I. LTDA., es una empresa 
Colombiana fundada en el año de 1994 en la ciudad de Cali, especializada en la 
fabricación de productos de protección personal para seguridad industrial. En sus 
inicios, la empresa contaba con un proceso de fabricación para cinturones y 
cascos de seguridad. Poco después, en el año 1998, la adquisición de nuevas 
tecnologías, le permitió ampliar su portafolio de productos ofreciendo al mercado 
arneses, eslingas, caretas, respiradores y tapa oídos. 
 
 
El incremento de la demanda y las nuevas oportunidades que brindaba el 
mercado, obligó a la empresa a ampliar sus instalaciones locativas y a invertir en 
nuevas tecnologías. Durante esta etapa, la empresa inició el proceso de 
certificación de productos, para lo cual, en el 2005, hace lanzamiento de un 
proyecto junto con la Universidad Autónoma de Occidente, para la creación de los 
equipos y maquinas para el Laboratorio. Luego de un largo proceso, la empresa 
en el 2008, logra la certificación de sus primeros productos y a partir de aquí, inicia 
la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2008. Para finales del 2010 la empresa cuenta con la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad y para continuar con la de sus productos inició un 
proyecto para acreditar el Laboratorio bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 
ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. 
 
 
Desde la aparición de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 en el año 1999, muchas 
empresas a nivel nacional e internacional han buscado el reconocimiento de la 
acreditación ante los organismos competentes bajo la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad capaz de demostrar su competencia técnica y 
producir resultados validos. Según Lina Paola Rincón y Felipe Sanabria, en su 
publicación, afirman que: 
 
 

(…) A marzo de 2004 se encontraban acreditados en Colombia 68 laboratorios de 
ensayo y 53 de calibración, cifra bastante significativa si consideramos que en el 
año 2000 estas cifras se veían reducidas en aproximadamente, un 29%. Esta 
tendencia muestra no solo el incremento en la demanda de servicios por parte de 
la industria nacional, sino también la concientización y los resultados de los 
esfuerzos de los laboratorios por demostrar la confiabilidad de sus servicios. 
Adicionalmente, el repunte se hizo evidente en las acreditaciones para los 
laboratorios de calibración que se incrementaron en un 55%.1 

                                            
1 RINCÓN FIGUEREDO, Lina Paola., FAJARDO SANABRIA, Felipe., Cómo implementar un 
sistema de gestión práctico y eficaz en laboratorios de ensayo y calibración. Bogotá D.C.: 
ICONTEC 2010, 8 p. ISBN 958-9383-47-5. 
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La publicación más reciente del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC), revela que: 
 
 

…A noviembre de 2010, en Colombia operan 22 organismos de certificación de 
productos acreditados; 14 organismos de certificación de sistemas acreditados; 97 
organismos de certificación de personas, de los cuales 92 son centros de 
reconocimiento de conductores; 44 organismos de inspección acreditados; 198 
centros de diagnóstico automotor que operan como organismos de inspección; 131 
laboratorios de ensayos acreditados y 128 laboratorios de calibración 
acreditados2… 

 
 
Las empresas colombianas han hecho grandes esfuerzos por implementar y 
mantener un sistema de gestión de calidad bajo normas internacionales como 
estrategia organizacional para mejorar su ventaja competitiva frente al desarrollo 
de nuevos servicios en mercados mucho más exigentes. 
 
 
Evidencias que respaldan la tesis anterior las presenta Jesús David Salazar 
López, quien implementó la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en los Laboratorio 
de Aguas Residuales de las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P y afirma 
que, “…en un mercado que cada vez es más competitivo los clientes tanto en el 
sector público como privado buscan la confianza que puede proporcionar una 
empresa dotada de un sistema de gestión eficaz…”3. Según Jesús David Salazar4, 
un desarrollo completo de los requisitos de la Norma Internacional aseguraría la 
acreditación por parte del organismo competente asegurando la confiabilidad, 
calidad y competencia de los resultados de los análisis emitidos como del personal 
del laboratorio. 
 
 
Juan David Hernández y Adriana María Santa, quienes implementaron la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y 
Foliares de la Universidad Tecnológica de Pereira aseguran que, “…en la 
actualidad, a nivel mundial, la calidad no es un valor agregado para una 
organización sino un requisito indispensable para su subsistencia en el 

                                            
2 ONAC, Cartilla “La Acreditación en Colombia”, [En línea], Bogotá D.C., diciembre 2010, 
[Consultado el 13 de Junio de 2011]. p. 11. Disponible en: 
http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=364 
3 SALAZAR LÓPEZ, Jesús David, Diseño del Manual de Procedimientos Técnicos y 
Administrativos del Laboratorio de Aguas Residuales de las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E 
E.S.P con base en la Norma “NTC-ISO/IEC 17025:2005”, [en línea], Universidad Autónoma de 
Occidente, Santiago de Cali, 1 de Julio de 2009, Consultado el 19 de Julio de 2011. Disponible en: 
http: //bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/738/3/T0003160.pdf, p. 23. 
4 Ibíd., p. 23. 
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mercado…”5. Para ello, acogieron los requisitos de la Norma Internacional 
empleando una metodología descriptiva y deductiva ya que consistió en el 
entendimiento y aplicación de la Norma, con lo cual diagnosticaron y estructuraron 
la documentación del laboratorio llevando a cabo la implementación de un sistema 
de gestión de calidad. Además agregan que, “…obtener la acreditación bajo la 
norma ISO-IEC- 17025, proporciona al cliente calidad y confiabilidad en los 
resultados, y para el laboratorio constituye una diferenciación en el mercado…”6. 
 
 
A nivel internacional, varias empresas han implementado Sistemas de Gestión de 
la Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, y prueba de ello ha sido 
la Aplicación de un Sistema de Calidad en el “Centro de Transferencia 
Tecnológica para la Capacitación e Investigación en el Control de Emisiones 
Vehiculares” por Rocío Tamara Aguilar Rosas y Patricia Elizabeth Jaguaco 
Asimbaya7, quienes afirman que implementar un sistema de gestión de la calidad 
es una decisión estratégica con la cual se demuestra capacidad y competencia en 
el mercado actual para proporcionar y asegurar al cliente la calidad del servicio y 
resultados validos. Para llevar a cabo la implementación de la Norma ISO/IEC 
17025, utilizaron una metodología deductiva debido a que tuvieron en cuenta cada 
uno de los requerimientos de la Norma para su correcta aplicación. 
 
 
En conclusión, en Colombia varias empresas que dentro de sus instalaciones 
poseen Laboratorios de Ensayo y/o Calibración, tienen conocimiento sobre la 
importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad eficaz y de 
acreditarse ante los organismos competentes. En Equipos de Protección Individual 
Ltda., existe conciencia sobre la importancia de implementar la Norma ISO/IEC 
17025, y por ello se hizo un primer lanzamiento de la implementación cuando se 
certificaron bajo la Norma ISO 9001:2008 en el año 2010. Por lo tanto, es 
necesario documentar, actualizar e implementar la Norma ISO/IEC 17025:2005 en 
el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., utilizando una metodología 
descriptiva para realizar la implementación de la Norma Internacional. 
 
 

                                            
5 HERNANDEZ AMARILES, Juan David, y SANTA ALVARADO, Adriana María, Documentación 
Norma Internacional ISO/IEC 17025 en el Laboratorio de Análisis Químico de Suelos y Foliares de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, [en línea], Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, 
2008, Consultado el 19 de Julio de 2011. Disponible en: http: 
//recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/658562H557.html, p. 10. 
6 Ibíd., p. 10. 
7 AGUILAR ROSAS, Rocío Tamara, y JAGUACO ASIMBAYA, Patricia Elizabeth, Aplicación de un 
Sistema de Calidad en el “Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e 
Investigación en Control de Emisiones Vehiculares”, [en línea], Escuela Politécnica Nacional, Junio 
de 2007, Consultado el 19 de Julio de 2011. Disponible en: http: 
//bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/401/1/CD-0820.pdf, p. 14-15. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización es una 
decisión estratégica que en términos generales, según Gómez Hernández, J. A.,8 
se define como el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, 
recursos y procedimientos de la organización que se establecen para llevar a cabo 
la gestión de la calidad, en donde se deben tener en cuenta: la planificación de la 
calidad, el control de la calidad, y el aseguramiento de la calidad. Pero en los 
laboratorios, existe mayor repercusión, debido a que se buscan garantizar la 
adopción de un sistema de gestión de la calidad en todos sus procesos 
organizativos, que permitan regular y controlar las actividades que contribuyen a la 
mejora continua. 
 
 
Según Paola Rincón y Felipe Sanabria9, desde la percepción del usuario, la 
adopción de un sistema de gestión por parte de los laboratorios ofrece ventajas 
como: 
 
 
 Un mayor valor agregado en términos de confiabilidad de los certificados 
y/o informes emitidos; 
 
 
 Una mayor garantía de que los productos son realizados por organismos 
idóneos y evaluados sistemáticamentepor personal competente e independiente, 
sin conflictos de interés; y 
 
 
 Una conquista de nuevos mercados, posibilitando el aumento de 
exportaciones de productos, como consecuencia del reconocimiento establecido 
entre organismos de certificación/acreditación que aseguran la aceptación de los 
resultados, productos o servicios internacionalmente. 
 
 
En la actualidad, muchas empresas buscan implementar un sistema de gestión de 
la calidad con base en la Norma NTC-ISO/IEC 17025 para alcanzar la acreditación 

                                            
8 GOMEZ, Hernández. J. A., TEMA 4: Gestión de Bibliotecas, Calidad y Evaluación, [en línea], 
Universidad Murcia, 2002, Consultado el 21 de Agosto de 2011. Disponible en: http: 
//www.um.es/gtiweb/jgomez/bibgen/intranet/04gestion-b.PDF, p. 74. 
9 RINCON y SANABRIA., Óp. Cit., p.15 
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ante la entidad reguladora. Para ello, basa su sistema de gestión en dos principios 
fundamentales: tener la competencia técnica, que consta de que todo el personal 
del laboratorio, desarrolle y mantenga el sistema de calidad; y por otra parte, sea 
capaz de producir resultados confiables y certeros los cuales satisfagan las 
necesidades de los clientes. 
 
 
Cabe resaltar que “si bien un sistema de gestión en un laboratorio puede contribuir 
al cumplimiento de las expectativas tanto de sus clientes como de las partes 
interesadas, debe recordarse que dicho sistema no es más que un medio para 
alcanzar los objetivos establecidos por la organización y no un fin en sí mismo”10. 
De acuerdo con lo anterior, un sistema de gestión de calidad no conducirá a la 
mejora de los procesos o de la calidad, es un medio para lograr objetivos de 
confiabilidad y competitividad. 
 
 
4.2 ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS 
 
 
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, entidad sin ánimo 
de lucro, a la cual se le asignó esta función mediante el Decreto 4738 de 2008, 
tiene como objetivo principal acreditar la competencia técnica de Organismos de 
Evaluación de Conformidad. 
 
 
Según la ONAC11, la acreditación es un servicio de atestación y declaración de 
tercera parte sobre la competencia técnica y la imparcialidad de los organismos 
que evalúan la conformidad de productos y procesos con normas técnicas de 
mercado o con requisitos técnicos de exigencia legal. 
 
 
Para lograr la acreditación ante la ONAC, los laboratorios u organizaciones deben 
llevar a cabo en una primera fase un proceso completo de implementación de la 
Normativa a la que se acogen, en la cual se incluyen procesos de sensibilización, 
diagnóstico, capacitación, planeación, diseño, documentación, implementación y 
verificación; y una segunda fase, en donde se envía la solicitud de la acreditación 
ante la ONAC, en el cual se hace hincapié a: el diligenciamiento de los 
documentos correspondientes al pago y solicitud; una evaluación preliminar del 
cumplimiento de los documentos exigidos para la acreditación; una evaluación 
documental por parte del equipo auditor de acuerdo con los criterios de 
acreditación; una evaluación en sitio en donde se presencian la realización de las 

                                            
10 Ibíd., p. 15. 
11 ONAC. Op.cit., p. 17.  



26 
 

actividades de ensayo y/o calibración; y por último, la decisión de acreditación 
tomada por la Comisión de Acreditación. 
 
 
4.3 NTC-ISO/IEC 17025:2005 
 
 
La Norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales para la Competencia de los 
Laboratorios de Ensayos y Calibración”, “fue publicada por primera vez en 1999 
producto de la amplia experiencia adquirida en la implementación de la Guía 
ISO/IEC 25 y de la Norma EN 45001, a las que reemplazo. Contiene todos los 
requisitos que tienen que cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración si 
desean demostrar que poseen un sistema de gestión, son técnicamente 
competentes y son capaces de generar resultados técnicamente validos”12. Los 
requerimientos de esta Norma, son aplicables a cualquier tipo de organización que 
dentro de sus instalaciones tenga laboratorios en donde se realicen ensayos y 
calibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, NTC-ISO/IEC 17025, Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2005. 2 p. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar mediante una lista de verificación un diagnóstico en la empresa sobre 
la información existente para evaluar el estado del sistema de gestión del 
Laboratorio en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005, incluyendo un plan de acción. 
 
 
 Sensibilizar mediante reuniones participativas a todo el personal del 
Laboratorio y de la Empresa involucrado en el proceso de implementación de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
 Diseñar un plan de capacitación de acuerdo con los requerimientos de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
 Actualizar y crear los documentos del sistema de gestión de acuerdo con los 
requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
De acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, se trabajará con una 
metodología descriptiva y analítica, con el fin de entender y aplicar todos los 
requerimientos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, y para dar cumplimiento a 
estos, el proyecto se divide en cuatro (4) etapas: un diagnóstico inicial para 
conocer y evaluar el estado actual del sistema de gestión del Laboratorio en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005; 
un programa de sensibilización para todo el personal del Laboratorio y de la 
Empresa involucrado en este proceso; la actualización de toda la documentación 
existente y la elaboración de la documentación faltante según los resultados del 
diagnóstico; y por ultimo diseñar un plan de capacitación para el personal 
involucrado en el Laboratorio. 
 
 
6.1 ETAPA 1: EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYO 
DE E.P.I. LTDA 

 
 
En esta primera etapa, se va a realizar un diagnóstico documentado para conocer 
y evaluar el estado actual del sistema de gestión del laboratorio en base al 
cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Para ello, 
se ha diseñado una lista de verificación que se divide de acuerdo con los 
requisitos de la Norma, demarcando la situación encontrada, el tipo de evidencia, 
el porcentaje de cumplimiento de los requisitos y el plan de acción a tomar. A 
continuación se presenta la plantilla que encabeza el diagnóstico en el Cuadro 4. 
Lista de verificación para el diagnóstico del sistema de gestión del laboratorio en 
base a la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
Cuadro 1. Lista de verificación para el diagnóstico del sistema de gestión del 
Laboratorio con base en la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-
ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO PLAN 
DE 

ACCIÓN Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 
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Para realizar la ponderación final de cada requisito de la Norma, existen unos 
criterios de calificación para cada porcentaje definido en el Cuadro 5. Niveles de 
calificación de la lista de verificación para el diagnóstico del sistema de gestión del 
Laboratorio con base en la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
Cuadro 2. Niveles de calificación de la lista de verificación para el 
diagnóstico del sistema de gestión del Laboratorio con base en la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

0% No cumple con el requisito. 

25% Cumple con el requisito, pero la evidencia demuestra que no 
cumple con las características 

50% 
Cumple con el requisito y la evidencia demuestra que 
cumple con las características, pero no es conocido por 
todos los miembros de la organización. 

75% 

Cumple con el requisito, la evidencia demuestra que cumple 
con las características, es conocido por todos los miembros 
de la organización, pero no está implementado en su 
totalidad 

100% 
Cumple con el requisito, la evidencia demuestra que cumple 
con las características, es conocido por todos los miembros 
de la organización y está completamente implementado. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se presentará un documento donde se detallan los 
resultados obtenidos de la evaluación del diagnóstico del sistema de gestión de la 
calidad del Laboratorio de Prueba y Ensayo de E.P.I. Ltda., con la gráfica 
respectiva, en la cual se visualizan los porcentajes de cumplimiento respecto a los 
requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
6.2 ETAPA 2: SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Durante esta etapa, se van a realizar reuniones participativas, en la cual se 
resolverán todas las dudas e inquietudes, la importancia del proyecto para la 
compañía, el paso a paso, la importancia de los empleados durante el proceso de 
implementación, las nuevas responsabilidades, entre muchas otras, con el fin de 
involucrar a todo el personal de la organización procurando afianzar la nueva 
cultura y así evitar resistencia durante el proceso de implementación. Para ello, se 
hará un plan de sensibilización en donde se programaran las reuniones antes, 
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durante y después del proceso de implementación con las temáticas a tratar y 
siempre enfocado en el avance del proyecto. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se presentará una carpeta con el plan de 
sensibilización, las actas de asistencia del personal de la organización, los temas 
tratados durante las reuniones, las sugerencias y aportes de los participantes. 
 
 
6.3 ETAPA 3: PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE 
E.P.I. LTDA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-
ISO/IEC 17025:2005 

 
 
Durante esta etapa, se va a realizar una evaluación acerca de los conocimientos y 
capacidades del personal involucrado en el Laboratorio, con el propósito de 
desarrollar un plan de capacitación apto y acorde con lo exigido por la Norma y el 
Laboratorio. 
 
 
Para llevar a cabo el plan, se utilizará el siguiente formato, presentado en el 
Cuadro 6. Plan de capacitación, en el cual se registra toda la información 
específica de cada programa a realizar. 
 
 
Cuadro 3. Plan de capacitación. 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA DURACION DIRIGIDO A: DIRIGIDO POR: FECHAS LUGAR CUMPLIMIENTO ASISTENTES CARGO 

       
  

 
 

Una vez efectuado el plan de capacitación, será dirigido al gerente de la compañía 
para su aprobación y gestión al cumplimiento del plan. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se presentará un documento que contiene los 
resultados de la evaluación referente a los conocimientos y competencias del 
personal del Laboratorio, la verificación de las competencias, y el plan de 
capacitación a desarrollar para el personal del Laboratorio de acuerdo con los 
requisitos de la Norma y el Laboratorio. 
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6.4 ETAPA 4: GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
LABORATORIO DE PUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA 

 
 
Para esta etapa del proyecto, se van realizar las actualizaciones y creación de los 
documentos correspondientes para el sistema de gestión y se hará un diagnóstico 
final mediante una lista de chequeo para garantizar el cumplimiento de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
6.4.1 Actualización y creación de la gestión documental del Laboratorio. 
Para desarrollar esta etapa, se tendrán en cuenta los resultados del diagnóstico 
del sistema de gestión y se dará ejecución a los planes de acción recomendados 
en cada requisito. Cada documento, registro y/o procedimiento será revisado 
previamente por la asesora externa, para que posteriormente sea enviado a 
revisión y aprobación por parte del Director Técnico del Laboratorio y el Gerente 
General de la Organización. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se presentaran dos carpetas que incluyen el 
manual de calidad y el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., los cuales contienen todos los formatos, 
documentos y procedimientos para dar cumplimiento a lo exigido por la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
6.4.2 Diagnóstico final de la gestión documental del Laboratorio de Pruebas 
y Ensayos de E.P.I. LTDA. En esta etapa, una vez terminado toda la gestión 
documental del Laboratorio, se hará un diagnóstico final mediante la lista de 
chequeo del Cuadro 4. Lista de verificación para el diagnóstico del sistema de 
gestión del laboratorio con base en la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005., con la 
cual se válida la implementación de cada requisito exigido por la Norma en el 
Laboratorio. Cabe resaltar, que si durante el proceso de verificación se encuentra 
algún incumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma, se deberán tomar 
acciones inmediatas para cerrar la no conformidad y continuar con el proceso de 
implementación de la Norma. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se presenta un informe con los resultados 
obtenidos del diagnóstico final de la información documental en donde se concluye 
el cumplimiento total o parcial de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005. 
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7. DESARROLLO DELOS REQUISITOS DE LA NORMA 
 
 
Equipos de Protección Individual – E.P.I. Ltda., es una empresa especializada en 
la fabricación de productos de protección personal para la SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, cuenta con personal comprometido, de excelentes actitudes y 
aptitudes tanto para la fabricación de los productos como para el servicio y 
atención al cliente. Tiene instalaciones propias en donde se llevan a cabo los 
procesos de producción, ensamble y control de calidad para todos sus productos, 
incluido las pruebas en el laboratorio. La empresa inició el proceso de certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 en el año 2008, 
y de manera paralela fue desarrollando algunos de los requerimientos exigidos por 
la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Sin embargo, hasta el momento la empresa 
no ha realizado el desarrollo conforme de los requisitos de esta ultima Norma, 
para lograr acreditar el Laboratorio ante el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia. 
 
 
7.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA 
 
 
Mediante la comprensión y entendimiento de los requisitos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005, se evaluó con la lista de verificación y los niveles de 
calificación definidos en el cuadro 2, el Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio, con el cual se obtuvo un panorama estimado del nivel de 
cumplimiento. 
 
 
La información que hace parte de este diagnóstico inicial se obtuvo del personal 
técnico y directivo del Laboratorio, de la persona encargada del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y el Gerente General, examinando todos los 
procedimientos de la gestión de calidad de la empresa y los procedimientos 
técnicos de los ensayos, las instalaciones físicas y la información disponible de los 
equipos e instrumentos del Laboratorio. Esta información se clasificó como 
documentada y/o verbal. En la gráfica 1, se presentan el porcentaje respectivo a la 
evidencia tanto física como verbal encontrada, y la información que no tiene o 
desconoce. 
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Gráfica 1.Fuentes de información del SGC del Laboratorio 
 

 
 
 

De acuerdo con esta gráfica, el 31% de la información encontrada y evaluada está 
documentada o existe evidencia física que respalda el cumplimiento parcial de los 
requisitos; el 29% corresponde a evidencia de información justificada y 
argumentada por el personal del Laboratorio; y el 40% faltante corresponde a 
información que no se evidenció por desconocimiento de la Norma. 
 
 
Para el diagnóstico se contabilizaron 194 requisitos totales de los cuales 15 son  
requisitos generales de gestión, 10 requisitos generales técnicos, conformados por 
86 subnumerales de gestión y 108 subnumerales técnicos. Sin embargo, de los 
requisitos contabilizados, 186 requisitos son aplicables. Por otra parte, de acuerdo 
con la información suministrada por el Director del Laboratorio y el Gerente 
General, el Laboratorio no realiza subcontratación de ensayos y/o calibraciones 
(numeral 4.5 de la Norma) debido que hasta el momento no hay Laboratorios 
acreditados para la subcontratación de este tipo de pruebas, y los existentes 
pertenecen a la competencia. Además, el Laboratorio no realiza muestreo 
(numeral 5.7 de la Norma) ya que la cantidad de ítems a ensayar no son un 
número representativo para realizar un muestreo y por lo tanto son ensayadas en 
su totalidad. De esta manera, la totalidad de requisitos aplicables al Laboratorio 
durante la evaluación de diagnóstico son 176. El diagnóstico realizado se 
encuentra disponible en el Anexo Diagnostico Inicial (ver carpeta CD). 
 
 
Según la información anterior, a continuación se presenta un gráfico que clasifica 
la cantidad de requisitos según el nivel de cumplimiento. 
 

29% 

31% 

40% 

TIPOS DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

VERBAL

DOCUMENTAL

N/A
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Gráfica 2. Nivel de cumplimiento de los requisitos encontrados de acuerdo 
con la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 
 
De acuerdo conesta gráfica, el 45% de los requisitos evaluados en el Laboratorio 
no demuestran evidencia y por tanto deben ser desarrollados en su totalidad. Por 
otra parte, el 24% de los requisitos evaluados demuestran evidencia pero deben 
ser modificados en gran parte debido a que no proporcionan conformidad con las 
características descritas. El 4% de los requisitos evidencian el cumplimiento con 
las características requeridas, pero no es conocido por los miembros del 
Laboratorio. El 1% de los requisitos cumplen y la evidencia demuestra 
conformidad con sus características, es conocido por todo el personal del 
Laboratorio, pero hasta el momento no está completamente implementado. El 18% 
de los requisitos evaluados cumplen satisfactoriamente, es decir que se 
encuentran desarrollados, comprendidos por el Laboratorio e implementados 
totalmente. Por último, el 8% de los requisitos no aplican para el Laboratorio, 
debido a que sus directrices se enfocan a laboratorios de calibración, y/o generan 
diferentes conflictos de interés y no son convenientes para la empresa. 
 
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta la información anterior, se tabuló y graficó la 
información consolidada del nivel de cumplimiento de los requisitos generales 
tanto de gestión como técnicos, con el fin de resumir y visualizar el grado de 
desarrollo de cada uno.  
 
 
 

45% 

24% 4% 

1% 

18% 

8% 

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

Nivel de Cump. De 0%

Nivel de Cump. De 25%

Nivel de Cump. De 50%

Nivel de Cump. De 75%

Nivel de Cump. De 100%

No Aplica
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Cuadro 4. Nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma de acuerdo 
con eldiagnósticoinicial realizado. 
 
 
Ítem Requisito 

% 
Cumplimiento 

4.1 Organización 20% 
4.2 Sistema de Gestión 8% 
4.3 Control de Documentos 59% 
4.4 Revisión de los Pedidos, Ofertas y Contratos 31% 
4.5 Subcontratación de Ensayos y/o Calibraciones 100% 
4.6 Compras de Servicios y de Suministros 38% 
4.7 Servicio al Cliente 0% 
4.8 Quejas 25% 
4.9 Control de Trabajos de Ensayos y/o Calibraciones No Conformes 0% 

4.10 Mejora 0% 
4.11 Acciones Correctivas 25% 
4.12 Acciones Preventivas 25% 
4.13 Control de los Registros 32% 
4.14 Auditorías Internas 6% 
4.15 Revisiones por la Dirección 0% 
5.2 Personal 10% 
5.3 Instalaciones y Condiciones Ambientales 15% 
5.4 Métodos de Ensayo y de Calibración y Validación de los Métodos 25% 
5.5 Equipos 9% 
5.6 Trazabilidad de las Mediciones 69% 
5.7 Muestreo 100% 
5.8 Manipulación de los Ítems de Ensayo o de Calibración 0% 

5.9 Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo y de 
Calibración 0% 

5.10 Informe de Resultados 79% 
 
 
Cabe resaltar, que el requisito 5.1 Generalidades, fue excluido debido a que la 
información contenida no representaba exigencia con el requisito, por el contrario, 
referenciaba los demás requisitos técnicos como personal (5.2), instalaciones y 
condiciones ambientales (5.3), entre otros. Ver numeral 5.1 de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
Además, los requisitos 4.5 Subcontratación de ensayos y/o calibraciones y 5.7 
Muestreo, fueron evaluados bajo un 100%, debido a que la empresa no realiza 
ninguna de estas actividades, motivos que fueron explicados con anterioridad. 
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Gráfica 3. Nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma de acuerdo 
con eldiagnóstico inicial realizado. 
 
 

 
 
De acuerdo con la gráficaanterior, el Laboratorio tiene en promedio desarrollado el 
25% de los requisitos relativos a la gestión, y el 34% correspondiente a los 
requisitos técnicos. El desarrollo general de los requisitos de la Norma se 
encuentra en promedio en un 28%, indicando que la información presente en el 
Laboratorio debe ser ajustada y/o modificada en su totalidad para que sea 
conforme con las características descritas en los requisitos. Los resultados del 
diagnóstico, los planes de acción y las gráficas donde se presentan el nivel de 
cumplimiento de los subnumerales de cada requisito general, se encuentran en el 
Anexo Diagnóstico Inicial (ver carpeta CD). 
 
 
En términos generales, el Laboratorio cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad deficiente y en gran medida es soportado por el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Para ello, se definieron los planes de acción 
para cada requisito (Anexo Diagnóstico Inicial ver carpeta CD), los cuales abarcan 
y representan las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de la Norma. 
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7.2 SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
El plan de sensibilización se crea para los miembros de toda la organización como 
primera medida para involucrar, informar y afianzar las ventajas de desarrollar un 
Sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio.  
 
 
De esta manera, se promueve la creación de una nueva cultura en el 
mejoramiento de la calidad de la organización por medio del diseño de material 
informativo que involucre al personal y entregue información de primera mano con 
el fin de estar actualizados en el desarrollo del proyecto. 
 
 
Se realizaron reuniones generales e individuales con el objetivo de motivar la 
participación de cada miembro en el desarrollo del proyecto, conceptualizar el 
significado del proyecto para la organización y explicar las nuevas funciones y 
responsabilidades como resultado de la elaboración y modificación de los 
procedimientos y registros del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. A 
continuación se presenta el Cuadro 5 con el plan de sensibilización. 
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Cuadro 5. Plan de sensibilización. 
 
FASE TEMAS OBJETIVO DIRIGIDO A MEDIO LUGAR RESPONSABLE 

1 Capacitación y 
sensibilización 

Aprobar los 
planes de 

capacitación y 
sensibilización al 

personal de la 
organización 

Gerente General 
y Director del 
Laboratorio 

Reunión Oficina del 
Gerente Estudiante en pasantía 

2 
Concienciación 

del SGC del 
Laboratorio 

Presentar e 
involucrar a los 
miembros de la 

organización 
sobre las 

ventajas del 
proyecto 

Toda la 
organización 

Reunión y 
Cartelera 

Sala de 
reuniones 

Estudiante en pasantía y 
Gerente General 

3 

Directrices 
organizacionales 

(Mapa de 
procesos, 

Organigrama, 
Declaración 
Gerencial, 
Objetivos y 
Políticas de 

Calidad) 

Definir la 
participación del 
personal en los 
nuevos roles y 
establecer los 
objetivos y los 

responsables del 
SGC 

Gerente General 
y Director del 
Laboratorio 

Reunión y 
Cartelera 

Oficina del 
Gerente Estudiante en pasantía 

4 
Documentación 
de los requisitos 

4.1, 4.2, 4.3. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
FASE TEMAS OBJETIVO DIRIGIDO A MEDIO LUGAR RESPONSABLE 

5 
Documentación 
de los requisitos 

4.4, 4.5, 4.6. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

6 
Documentación 
de los requisitos 

4.7, 4.8, 4.9. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

7 
Documentación 
de los requisitos 
4.10, 4.11, 4.12. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

8 
Documentación 
de los requisitos 
4.13, 4.14, 4.15. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 
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Cuadro 5. (Continuación). 
 
FASE TEMAS OBJETIVO DIRIGIDO A MEDIO LUGAR RESPONSABLE 

9 
Documentación 
de los requisitos 

5.2, 5.3, 5.4. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

10 
Documentación 
de los requisitos 

5.5, 5.6, 5.7. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

11 
Documentación 
de los requisitos 
5.8, 5.9, 5.10. 

Informar los 
cambios 

realizados y dar a 
conocer los 

procedimientos y 
registros a 

utilizar. 

Personal 
Involucrado Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 

12 Cierre del 
proyecto 

Entregar un 
cuadro de 

resumen de las 
actividades 

relacionadas para 
la 

implementación 

Toda la 
Organización Reunión Sala de 

reuniones Estudiante en pasantía 
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Como prueba de la implementación de las actividades del plan de sensibilización 
se tomaron registros fotográficos de todo el proceso de divulgación durante el 
desarrollo del proyecto. En la figura 1, se presentan los materiales informativos 
entregados al personal de la organización y unos botones de calidad, que 
evidencian el compromiso de cada uno de ellos con el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 
Figura 1. Personal administrativo. 
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Por otra parte, en el punto de información de la empresa, fue divulgada la misión, 
visión, y la declaración de la política de calidad del Laboratorio, como se muestra 
en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Punto de información de la empresa. 
 

 
 
 
Adicionalmente se firmaron las actas de participación de cada fase 
correspondientes a la socialización de los procedimientos y registros de los 
diferentes procesos del Laboratorio. Las actas de participación se pueden 
observar en el Anexo Actas (ver carpeta CD). 
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7.3 PLAN DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA., DE 
ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO/IEC 
17025:2005. 

 
 
Se crea el plan de capacitación para que todo el personal del Laboratorio adquiera 
la competencia necesaria para satisfacer las necesidades de la Norma y la 
organización. Como primera medida, se reviso las hojas de vida del personal del 
Laboratorio y los perfiles de cargo, en los cuales se evidenciaron los diplomas y 
actas de capacitación en los siguientes temas: 
 
 

 Curso de Metrología: Patrones, Instrumentos y Tolerancias realizado en el 
Sena por parte del Director y el Asistente del Laboratorio. 
 
 

 Capacitación en la Norma ANSI Z359.1, ANSI A10.32 y ANSI Z89.1 
correspondiente a las actividades de ensayo de elementos y equipos de 
protección para trabajos en alturas por parte del Director del Laboratorio. 

 
 
Esta información no se encuentra disponible debido a la confidencialidad que 
mantiene la empresa. Sin embargo, según la evaluación del diagnóstico, se 
identificaron las siguientes necesidades de formación, las cuales se presentan en 
el cuadro 6, teniendo en cuenta los requerimientos de la Norma y las necesidades 
del Laboratorio. 
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Cuadro 6. Plan de capacitación del personal del Laboratorio. 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

TEMA DURACIÓN DIRIGIDO A DIRIGIDO POR FECHAS LUGAR CUMPLIMIENTO ASISTENTES CARGO 

Formación de  
Auditor Interno 
Certificado en 
17025:2005 

3 días Coordinador 
de Calidad del 

Laboratorio 
Director del 
Laboratorio 

Bureau Veritas 
27, 28, 29 
Noviembre 

2011 

Bureau Veritas 
Bogotá 

Es 
responsabilidad 

del Gerente 
General dar 

cumplimiento a las 
fechas estimadas; 

en el caso de 
vencimiento de 
fechas se debe 

gestionar la 
búsqueda del 

curso y dar pronto 
cumplimiento. 

Juan Guillermo 
Álvarez 

Juan Sebastián 
Bravo 

Director del 
Laboratorio 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

2 días SGS 9, 10, 11 
Mayo 2012 SGS Bogotá 

2 días ONAC 13, 14, 15 
Junio 2012 ONAC Bogotá 

Metrología 
Básica 40 Horas Personal del 

Laboratorio SENA 

A la espera 
de la 

apertura 
del curso 

E.P.I. Ltda. 
(Curso Virtual) 

Juan Guillermo 
Álvarez 

Arlex Antonio 
Valencia 

Juan Sebastián 
Bravo 

Director del 
Laboratorio 
Asistente 

Técnico del 
Laboratorio 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

Metrología 
Básica y 
Sistema 

Internacional 
de Unidades 

2 días Personal del 
Laboratorio 

Alejandra 
Giraldo 

4 Febrero 
de 2012 

Laboratorio de 
Pruebas y 

Ensayos de 
E.P.I. Ltda. – 

Cali 

Incertidumbre 
de la Medición 2 días Personal del 

Laboratorio SIC 
15 y 16 de 
Febrero del 

2012 

SIC 
Bogotá 

Ingles nivel 
Básico – 

Intermedio 
4 meses Personal del 

Laboratorio 
Colombo 

Americano 

17 de 
Septiembre 

de 2011 

Sede Colombo 
Americano 

Norte 

Normas ANSI 
Z359.1, 

A10.32, Z89.1 
2 días Personal del 

Laboratorio 
Juan Guillermo 

Álvarez 

5 de 
Octubre de 

2011 

Laboratorio de 
Pruebas y 

Ensayos de 
E.P.I. Ltda. – 

Cali 

Arlex Antonio 
Valencia 

Juan Sebastián 
Bravo 

Asistente 
Técnico del 
Laboratorio 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 
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Por otra parte, durante el diagnóstico, los perfiles de cargo fueron revisados y 
como resultado de su evaluación no fueron conformes con los requerimientos de 
la Norma (ver Diagnostico Inicial ver carpeta CD, numeral 5.2). Además, no se 
encontró una persona encargada de la calidad y por esta razón fue necesario 
modificar el organigrama de la empresa, adecuar los perfiles del personal del 
Laboratorio, y crear el cargo y perfil del Coordinador de Calidad del Laboratorio, 
para proceder a realizar la evaluación por competencias (Las modificaciones del 
organigrama GR-DO-004, y las descripciones de cargos GH-DO-001, se detallan 
con más profundidad en el numeral 6.4 del presente trabajo correspondientes a la 
modificación y creación de documentos). 
 
 
Finalmente se procedió a realizar la evaluación por competencias de los miembros 
del Laboratorio utilizando 2 pruebas psicotécnicas aplicadas (el test de Wartegg y 
el cuestionario MMPI) y la entrevista por competencias, por un funcionario externo 
experto y calificado. Los resultados obtenidos en términos generales, concluyen 
que los funcionarios del Laboratorio cumplen satisfactoriamente con un alto 
porcentaje tanto de las competencias generales de la compañía como las 
especificas del cargo. Los resultados de las evaluaciones por competencias se 
encuentran disponibles en el Anexo Competencias (ver carpeta CD). 
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7.4 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 
 
Una vez realizada la etapa del diagnóstico, fue necesario llevar a cabo las 
acciones definidas en esta etapa, para actualizar el Sistema de Gestión de Calidad 
del Laboratorio. El desarrollo fue realizado conforme la secuencia de los requisitos 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
7.4.1 Estructura organizacional. Las organizaciones deben tener una estructura 
estratégica que les permita establecer propósitos, políticas, objetivos y metas a 
corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de planes detallados que aseguren 
el cumplimiento de las estrategias definidas y generen beneficio a la compañía. 
 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., de aquí en adelante 
“Laboratorio”, es parte de Equipos de Protección Individual Ltda.- E.P.I. LTDA., 
una entidad con responsabilidad legal, asumiendo dichas responsabilidades el 
Gerente General de la organización. Dentro de los requerimientos legales de una 
organización, todas las actividades económicas deben estar descritas en el 
Certificado de Cámara de Comercio, y por tanto, fue necesario anexar la actividad 
de trabajo en el objeto social: “la realización de pruebas en su laboratorio”, debido 
a que todos los laboratorios una vez acreditados ante la ONAC, deben proteger 
los intereses de la compañía, el laboratorio y principalmente lasmuestras y/o 
propiedades del clientes. 
 
 
El Laboratorio hace parte de una organización mayor que desarrolla otras 
actividades distintas de ensayo y/o calibración, y por tanto fue necesario 
establecer y estructurar las directrices estratégicas del Laboratorio encaminadas al 
cumplimiento de las directrices organizacionales, las necesidades de los clientes y 
autoridades reglamentarias. Durante una reunión con el Gerente General y el 
Director del Laboratorio se establecieron la misión y la visión que determinan las 
premisas de trabajo del Laboratorio y se presentan a continuación: 
 
 
<Misión: El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., está dedicado a la 
realización de las pruebas de los equipos para trabajo en alturas fabricados por la 
empresa y solicitados por los clientes externos, bajo los requerimientos exigidos 
por la Norma Internacional ANSI, garantizando la confiabilidad y validez de los 
resultados entregados al cliente.> 
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<Visión: Para el año 2014 el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., 
será reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, 
como un Laboratorio competente e imparcial capaz de evaluar la conformidad de 
productos para trabajos en alturas de acuerdo a la Norma Internacional ANSI.> 
 
 
Por otra parte, se realizó el nombramiento de la Dirección Técnica y del 
responsable del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio por medio de una 
Declaración Gerencial emitida por la alta dirección de la Organización, para 
asegurar la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de 
Gestión de Calidad NTC-ISO/IEC 17025:2005. Ver anexo A. 
 
 
El organigrama general de Equipos de Protección Individual Ltda., - E.P.I. Ltda., 
presentó una reestructuración a raíz de la Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad del Laboratorio, con la aparición del cargo Coordinador de Calidad del 
Laboratorio. 
 
 
Figura 3. Organigrama General de E.P.I. Ltda. 
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La estructura jerárquica del Laboratorio es plana y pequeña, pero en ella se 
desarrollan diversas actividades. De manera específica se presenta a continuación 
el organigrama del Laboratorio. 
 
Figura 4. Organigrama del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
 

 
 
 
7.4.2 Políticas y objetivos de calidad. Todas las actividades desempeñadas en 
una organización están orientadas y enfocadas hacia la satisfacción del cliente. 
Esta directriz permite guiar a la organización hacia el cumplimiento de propósitos 
de calidad específicos fundamentales para el logro del mejoramiento continuo. 
 
 
Durante una reunión con el Gerente General y el Director del Laboratorio, se 
estableció la Política General de Calidad del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de  
E.P.I. Ltda. 
 
 
<El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., se compromete con todos 
sus clientes a realizar ensayos a los equipos de protección para trabajos en 
alturas utilizando buenas prácticas profesionales y comerciales, garantizando la 
confiabilidad y validez de los resultados mediante: 
 
 
 El mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad NTC-ISO/IES 17025:2005 del proceso del Laboratorio. 
 El cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 El uso de tecnología apropiada de acuerdo con las características del elemento 

a ensayar. 
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 El uso de métodos de ensayos validados establecidos en Normas 
Internacionales. 

 El involucramiento de todo el personal con el Sistema de Gestión de Calidad.> 
 
 
Adicionalmente se estipularon 8 políticas de calidad adicionales que refuerzan y 
apoyan la política general de calidad y determinan el compromiso de la alta 
dirección de la organización con la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad en su Laboratorio, y se enumeran a continuación: 
 
 
 POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
“Salvaguardar  la información confidencial y los derechos de propiedad de los 
clientes, al igual que los procedimientos para su almacenamiento y la transmisión 
de los resultados.” 
 
 
 POLITICA DE ETICA  
 
 
“Evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa” 
 
 
 POLITICA COMERCIAL 
 
 
“Asegurar que en los pedidos, ofertas y contratos, se encuentran adecuadamente 
definidos, documentados y entendidos los requisitos y los métodos, y que el 
laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplirlos” 
 
 
 POLITICA DE COMPRAS 
 
 
“Asegurar la selección y compra de servicios y suministros para garantizar la 
calidad de los ensayos” 
 
 
 POLITICA DE QUEJAS 
 
 
“Atender y solucionar oportunamente las quejas de los clientes” 
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 POLITICA DE ENSAYO NO CONFORME 
 
 
“Asegurar la calidad de cualquier aspecto del ensayo y los resultados de dichos 
ensayos, y asegurar que cuando no sean conformes con los requisitos de sus 
propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente, serán 
controlados” 
 
 
 POLITICA DE ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
“Implementar acciones correctivas/preventivas para eliminar las causas de no 
conformidades en las actividades de ensayo tales como: desvíos en las políticas, 
procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas” 
 
 
 POLITICA DE FORMACIÓN 
 
 
“Garantizar la competencia técnica de todo el personal propiciando su continua 
participación en actividades de capacitación y entrenamiento.” 
 
 
Para lograr la satisfacción de los clientes y contribuir con el mejoramiento continuo 
del proceso y de los objetivos estratégicos de la Organización, el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., ha determinado los siguientes objetivos de 
calidad: 
 
 
 Mejorar la competencia del personal del Laboratorio. 
 Mejorar la satisfacción de los clientes. 
 Asegurar la calidad de los ensayos. 
 Cumplir los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y procedimientos 

técnicos de ensayo bajo la Norma ANSI. 
 Mantener la tecnología adecuada. 
 
 
El cumplimiento de los objetivos de calidad garantiza la mejora continua del 
proceso del Laboratorio y proporciona beneficios a la Organización, y para ello se 
presenta en el cuadro 7 el despliegue estratégico de calidad del proceso, y en él 
se definen las metas, indicadores, frecuencia, estrategia y responsable. 
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Cuadro 7. Matriz de despliegue estratégico de objetivos. 
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7.4.3 Estructura de la documentación. Por orientación del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2008 con el cual cuenta la empresa, la estructura de la 
documentación se encuentra definida de la siguiente manera: 
 
 
Figura 5. Estructura de la documentación. 
 

 
 
 
Para la actualización y creación de los procedimientos es importante conocer la 
ubicación del Laboratorio dentro del mapa de procesos de la organización. Cabe 
resaltar, que el mapa de procesos es un diagrama que representa todos los 
procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad y están clasificados 
según su naturaleza ya sean estratégicos (procesos de dirección o gerenciales), 
misionales (proporcionan resultados previstos a la organización), o de soporte 
(provisión de recursos para la gestión). De acuerdo con lo anterior, se presenta el 
mapa de procesos de la organización: 
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Figura 6. Mapa de procesos de E.P.I. Ltda. 
 

 
 
 
El Laboratorio está ubicado en los procesos misionales y en él se reconoce su 
importancia en el funcionamiento de la organización para el cumplimiento de los 
objetivos de la compañía. De igual manera, los procesos estratégicos, misionales 
y apoyo que se encuentran involucrados directa o indirectamente con el 
Laboratorio tienen un alto impacto en el desarrollo del Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio y para ello se identificaron los posibles conflictos de 
interés que se presenta en cuadro 8, con el fin de identificar y evitar cualquier tipo 
de influencia indebida ya sea para propósitos comerciales, financieros, o cualquier 
índole. Posteriormente, fue necesario establecer los procesos de comunicación 
adecuados en el Laboratorio para garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad. Ambas matices se realizaronen una reunión con el Director del 
Laboratorio y el Asistente Técnico del Laboratorio y se presentan a continuación:  
 
 
 



54 
 

Cuadro 8. Matriz de posibles conflictos de interés. 
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Cuadro 9. Matriz de comunicaciones críticas del Laboratorio. 
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Cuadro 9. (Continuación). 
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Cuadro 9. (Continuación). 
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7.4.4 Actualización de los documentos de los procesos relacionados con el 
Laboratorio. Luego de definir la estructura estratégica y organizacional del 
Laboratorio, se procedió a establecer los soportes documentales del Sistema de 
Gestión de Calidad del Laboratorio según los lineamientos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. Los procedimientos son la descripción secuencial de 
actividades para lograr un objetivo dado, dentro de un alcance establecido. Para la 
organización no fue conveniente independizar los Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005, por lo cual se busco unificar los 
procedimientos existentes de los diferentes procesos y aplicarlos al Laboratorio. 
 
 
De acuerdo con los requisitos relativos a la gestión (numeral 4) y los requisitos 
técnicos (numeral 5) de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 se presenta a 
continuación un cuadro que relaciona los procedimientos creados y modificados 
de losprocesos existentes de la organización y que hacen parte del Sistema de 
Gestión de Calidad del Laboratorio. Cada procedimiento fue elaborado de acuerdo 
con las necesidades del Laboratorio, los requerimientos de la Norma y los planes 
de acción definidos en el diagnóstico. Todos los procedimientos se encuentran 
disponibles en el Anexo Procedimientos (ver carpeta CD). 
 
 
Cuadro 10. Relación de procedimientos documentados por la Norma NTC-
IS0/IEC 17025:2005. 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Gestión de 
Calidad 

GC-PR-001 

Procedimiento 
de elaboración 

y control de 
documentos 

Define la estructura de la 
documentación, los 
formatos, la clasificación, los 
capítulos, la forma de 
presentación, y control que 
deben tener los diferentes 
documentos del SGC. 
Igualmente define el proceso 
para la creación, 
modificación, actualización, 
revisión, aprobación y el 
archivo de los documentos 
del SGC. 

4.3.1 / 4.3.2 
/ 4.3.3 

GC-PR-002 
Procedimiento 
de control de 

registros 

Establece los parámetros 
para controlar y mantener 
actualizados los registros de 
calidad y técnicos para que 
la operación eficaz del SGC 
se mantenga en la empresa 
E.P.I LTDA. 

4.13.1.1 / 
4.13.1.4 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Gestión de 
Calidad 

GC-PR-004 

Procedimiento 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 

Establece un método 
unificado de trabajo donde 
se identifique, dimensione, 
analice y elimine todas las 
causas de no conforme que 
sean reales o potenciales del 
SGC ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005. 

4.10 / 4.11 / 
4.12 

GC-PR-005 
Procedimiento 

de quejas y 
reclamos 

Establece un método de 
trabajo donde se identifique, 
se evalué y se solucionen 
las quejas y los reclamos de 
los clientes de la empresa. 

4.8 

GC-PR-006 
Procedimiento 
de auditoría 

interna 

Proporciona los pasos a 
seguir para la planificación y 
forma de llevar a cabo 
actividades de auditoría que 
se realizarán en el SGC ISO 
9001:2008 e ISO/IEC 
17025:2005. 

4.14 

GC-PR-007 
Procedimiento 

de ética y 
confidencialidad 

Establece las directrices 
para mantener y 
comprometer al personal de 
la empresa y del Laboratorio 
con los procesos y la 
confidencialidad del mismo. 

4.1.5 d) 

Compras 

CO-PR-001 

Procedimiento 
de compra de 

materia prima e 
insumos 

Describe los pasos a seguir 
para realizar el proceso de 
compras, teniendo en cuenta 
la existencia adecuada, para 
lograr así una optima 
prestación de servicio. 

4.6.1 

CO-PR-002 
Procedimiento 
de evaluación 

de proveedores 

Define los criterios para 
seleccionar y calificar el 
desempeño de los 
proveedores al emplear una 
evaluación de calidad a sus 
productos y servicios, la 
solución eficaz a problemas 
que se presenten en el 
proceso y el cumplimiento de 
las entregas. 

4.6.4 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Gestión 
Humana 

GH-PR-001 

Procedimiento 
de 

reclutamiento, 
selección, 

contratación e 
inducción 

Determina los pasos a seguir 
en el momento de incorporar 
un nuevo empleado a la 
empresa. 

5.2.1 / 5.2.2 

GH-PR-002 

Procedimiento 
de 

capacitación y 
entrenamiento 
de personal. 

Evalúa las necesidades de 
capacitación y formación. 5.2.1 / 5.2.2 

Laboratorio 

LA-PR-001 
Procedimiento 
de ensayo de 

tensión 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de tensión teniendo 
en cuenta el tipo de muestra.  

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-002 
Procedimiento 
de ensayo de 
compresión 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de compresión 
teniendo en cuenta el tipo de 
muestra.  

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-003 
Procedimiento 
de rendimiento 

dinámico 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de tensión teniendo 
en cuenta el tipo de muestra. 

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-004 

Procedimiento 
de solicitud de 

ensayos y 
manejo de 
muestras 

Establece las directrices 
para la revisión y aceptación 
de las solicitudes de ensayo 
y el manejo de las muestras 
dentro del Laboratorio. 

4.4.1 / 5.8.1 
/ 5.8.2 / 
5.8.4 

LA-PR-005 Mantenimiento 
preventivo 

Establece los pasos a seguir 
para la programación del 
mantenimiento y la 
realización del mismo. 

5.5.3 / 5.5.5 
g) / 5.5.6 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-PR-006 Mantenimiento 
correctivo 

Establece los pasos a seguir 
cuando un equipo presenta 
fallas y se realiza el 
mantenimiento correctivo. 

5.5.5 h) 

LA-PR-007 
Procedimiento 
de ensayo de 
inflamabilidad 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de inflamabilidad en 
cascos. 

5.2.1 / 5.2.2 

LA-PR-008 
Procedimiento 
de transmisión 

de fuerza 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de transmisión de 
fuerza en cascos. 

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-009 
Procedimiento 
de ensayo de 
penetración 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos de penetración en 
cascos. 

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-010 

Procedimiento 
de ensayo de 
aislamiento 

eléctrico 

Define los pasos a seguir 
para ejecutar el ensayo, los 
equipos e instrumentos a 
utilizar y las condiciones 
ambientales para los 
ensayos aislamiento 
eléctrico en cascos. 

5.3.1 / 5.4.1 
/ 5.4.2 

LA-PR-011 

Procedimiento 
de calibración, 
verificación y 
hoja de vida 

Determinan que se debe 
hacer al momento de 
adquirir un equipo o 
instrumento, y los periodos 
de verificación y calibración. 

5.5.2 / 5.5.4 
/ 5.5.5 c) / 
5.5.10 / 
5.6.3.3 / 
5.6.2.1.1 

LA-PR-012 
Procedimiento 
de supervisión 

de personal 

Determina los periodos de 
evaluación y el tipo de 
supervisión a tratar. 

4.5.1 g) / 
5.2.1 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-PR-013 

Procedimiento 
de elaboración 
y emisión de 

informes 

Determina las directrices y 
los parámetros para la 
elaboración, emisión, 
aprobación y protección de 
los informes de ensayo del 
Laboratorio 

5.10 

LA-PR-014 

Procedimiento 
de servicio a 
los clientes 
internos y 
externos 

Hace referencia a los 
procedimientos para la 
resolución de quejas y la 
medición del nivel de 
satisfacción de los clientes. 

4.7.2/ 4.8 

LA-PR-015 
Procedimiento 
de ensayos no 

conformes 

Define las actividades, las 
responsabilidades y las 
autoridades relacionadas 
con cualquier aspecto del 
trabajo de ensayo que no 
sea conforme con los 
requisitos de sus propios 
procedimientos o con los 
requisitos acordados con el 
cliente 

4.9.1 

LA-PR-016 
Procedimiento 
de revisión por 

la dirección 

Asegurar que el sistema de 
gestión de calidad este 
siendo supervisado por la 
Dirección del Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. 
Ltda., revisar los 
seguimientos que se llevan 
del sistema así como las 
renovaciones del mismo a fin 
de satisfacer las 
necesidades del cliente. 

4.15 

LA-PR-017 

Procedimiento 
de 

incertidumbre 
de la medición 

Establece los pasos para el 
cálculo de las incertidumbres 
de medición basándose en 
normas y procedimientos 
establecidos. 

5.4.6.2 

LA-PR-018 

Procedimiento 
de 

aseguramiento 
de la calidad 

Establece las actividades de 
seguimiento dentro del 
sistema de gestión de 
calidad del Laboratorio 
necesarias para asegurar la 
validez de los resultados 
emitidos por los mismos. 

5.9 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-PR-019 

Procedimiento 
de verificación 
de equipos e 
instrumentos 

Define la forma en que se 
deben llevar a cabo las 
verificaciones de los 
instrumentos utilizados en el 
Laboratorio. 

5.5.2 / 5.5.4 
/ 5.5.5 c) / 

5.5.10 

LA-PR-020 

Procedimiento 
de equipos e 
instrumentos 
de medición 

Determina los parámetros 
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 
prevenir el deterioro. 

5.5.6 

 
De igual manera, se establecieron documentos de menor jerarquía los cuales 
describen actividades específicas de forma secuencial. Los instructivos se 
desarrollaron para la prestación del servicio a los clientes externos y desarrollar la 
matriz de impacto de las no conformidades halladas en el Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio. Los instructivos se encuentran disponibles en el Anexo 
Instructivos (ver carpeta CD). 
 
 
Cuadro 11. Relación de instructivos con los requerimientos de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-IN-001 

Prestación de 
servicios a 

clientes 
externos 

Se describen los pasos para 
prestar un servicio a los 
clientes externos. 

4.4 

LA-IN-002 

Instructivo 
para diligenciar 

la matriz de 
evaluación de 

riesgos 

Describen los pasos para 
identificar las mejoras 
necesarias  

4.12.1 

 
Para el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio fue necesario establecer  
formatos para la recolección de evidencia objetiva después de la ejecución de las 
actividades descritas en los procedimientos establecidos. Los registros que 
soportan los procedimientos y los específicos por la Norma se muestran en el 
cuadro 12. Los registros requeridos por la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 están 
disponibles en el Anexo Registros (ver carpeta CD). 
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Cuadro 12. Relación de registros con los requerimientos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Gestión de 
Calidad 

GC-RE-001 

Formato de 
acción 

correctiva, 
preventiva, o 
de mejora. 

Se describen, analizan y 
tratan las no conformidades 
encontradas. 

4.10 / 4.11 / 
4.12 

GC-RE-002 
Formato de 

quejas y 
reclamos 

Se describen, analizan  y 
tratan las no conformidades 
de los clientes. 

4.8 

GC-RE-003 

Solicitud de 
creación, 

modificación o 
anulación de 
documentos 

Se describe el porqué se 
debe crear un documento, 
registro y/o procedimientos 
para ser evaluado y 
aprobado. 

4.3.2 / 4.3.3 

GC-RE-006 
Acta de 

apertura de 
auditoria 

En esta acta se registran las 
personas encargadas de los 
procesos a auditar. 

4.14 

GC-RE-007 Acta de cierre 
de auditoria 

Se registran las personas 
encargadas de recibir los 
hallazgos de la auditoria 

4.14 

GC-RE-010 
Acta de 

asistencia de  
capacitación 

Se registran las personas 
que reciben las 
capacitaciones 

5.2.2 

GC-RE-014 Plan de acción 
Se detallan los pasos a 
seguir para el cierre de una 
no conformidad 

4.9 / 4.10 / 
4.11 / 4.12 / 

4.14.2 

GC-RE-019 Informe de 
auditoria 

Se registran las no 
conformidades encontradas 
en la auditoria. 

4.14.2 

Compras CO-RE-002 Solicitud de 
compra 

Se describen las 
necesidades de compra. 4.6.3 

Laboratorio 

LA-RE-001 
Reportes de 
ensayo de 

tensión 

Se registran los resultados 
del ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-002 
Reportes de 
ensayo de 

compresión 

Se registran los resultados 
del ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-003 

Reportes de 
ensayo de 

rendimiento 
dinámico 

Se registran los resultados 
del ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-004 Solicitud de 
pruebas 

Se registran la información 
relativa al cliente, muestras, 
métodos de ensayo, entre 
otros. 

4.4.1 / 4.4.2 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-RE-005 
Informe de 
ensayo del 
Laboratorio 

Se registran los resultados 
finales de las pruebas 
teniendo en cuenta los 
parámetros descritos en la 
Norma. 

5.10 

LA-RE-006 
Reporte de 
ensayo de 

inflamabilidad 

Se registran los resultados del 
ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-007 

Reporte de 
ensayo de 

transmisión de 
fuerza 

Se registran los resultados del 
ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-008 
Reporte de 
ensayo de 

penetración 

Se registran los resultados del 
ensayo y condiciones 
ambientales. 

5.4 

LA-RE-009 

Lista de 
verificación de 

auditoría 
interna del 
laboratorio 

Se registran los hallazgos de 
la auditoria 4.14.3 

LA-RE-010 

Plan de 
auditorías 

internas del 
laboratorio 

Se registra el objetivo, los 
criterios, el alcance, lugar y 
hora de la auditoria, entre 
otros 

4.14.1 

LA-RE-011 

Registro de 
entradas y 
salidas del 
laboratorio 

Se registran las personas que 
se autorizan a ingresar a las 
áreas del laboratorio. 

5.3.4 

LA-RE-012 Constancia de 
ensayo 

Este registro se utiliza de manera interna 
para la verificación de las cintas métricas. 

LA-RE-013 Mantenimiento 
del equipo 

Registrar los hallazgos del 
mantenimiento, ya sea 
preventivo o correctivo 

5.5.3 / 5.5.5 
g) / 5.5.6 

LA-RE-014 Constancia de 
capacitación 

Actas de capacitaciones 
internas con copia a la hoja de 
vida 

5.2.2 

LA-RE-015 

Hoja de vida – 
instrumentos y 

equipos de 
medición 

Registrar todos los datos de 
los equipos e instrumentos de 
medición 

5.5.4 / 5.5.5 

LA-RE-016 Encuesta de 
satisfacción 

Determinan el nivel de 
satisfacción de los clientes 4.7.2 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-RE-17 
Ensayos no 

conformes del 
laboratorio 

Registrar las no 
conformidades presentadas 
antes, durante o después de 
un ensayo. 

4.9 

LA-RE-018 Evaluación de 
la eficacia 

Evaluar la eficacia de las 
capacitaciones y pruebas 
realizadas. 

5.2.2 

LA-RE-019 
Evaluación de 

proveedores del 
laboratorio 

Evaluar bajo los criterios 
estipulados los proveedores 
de servicio del Laboratorio 

4.6.4 

LA-RE-21 
Registro de 

verificación de 
cintas métricas 

Registrar los hallazgos de 
las mediciones realizadas en 
las verificaciones 

5.4 

LA-RE-022 
Compromiso de 

ética y 
confidencialidad 

Comprometer al personal del 
Laboratorio con las políticas 
y buenas prácticas del 
Laboratorio. 

4.1.5 b), c), 
d) 

LA-RE-023 
Programa de 

mantenimiento 
preventivo 

Programar las fechas de 
mantenimientos preventivos 
de los equipos. 

5.5.2 

LA-RE-024 
Programa de 
calibración y 
verificación 

Programar las fechas de las 
calibraciones y verificaciones 
de los equipos. 

5.5.2 

LA-RE-025 
Listado de 

proveedores del 
laboratorio 

Proveedores aprobados para 
la prestación de servicio. 4.6.4 

LA-RE-026 

Evaluación 
componente 

practico plan de 
entrenamiento 

Medir los conocimientos de 
los planes de entrenamiento 
y capacitación de las 
Normas ANSI. 

4.1.5 g) / 
5.2.2 

LA-RE-027 

Evaluación 
componente 

teórico normas 
de protección 
contra caídas 

Medir los conocimientos de 
los planes de entrenamiento 
y capacitación de las 
Normas ANSI. 

4.1.5 g) / 
5.2.2 

LA-RE-028 

Evaluación 
componente 

teórico norma 
cascos 

Medir los conocimientos de 
los planes de entrenamiento 
y capacitación de las 
Normas ANSI. 

4.1.5 g) / 
5.2.2 

LA-RE-029 
Acta de revisión 
del consejo del 

Laboratorio 

Registrar los hallazgos y 
planes de acción y mejora 
del SGC del Laboratorio. 

4.15.1 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-RE-030 Autorización de 
actividades 

Autorizar la realización de 
actividades en el Laboratorio 5.2.5 

LA-RE-031 
Análisis de 

resultados del 
Laboratorio 

Analizar los resultados de 
las pruebas del Laboratorio 5.9 

LA-RE-032 Inspección de 
muestras 

Verificar el estado general 
de las muestras. 5.8.3 

LA-RE-033 

Programa de 
auditorías 

internas del 
Laboratorio 

Programa la cantidad de 
auditorías a realizar de 
manera general o especifica 

4.14 

LA-RE-034 Cotización de 
pruebas 

Brindar toda la información 
requerida por el cliente para 
la realización del ensayo. 

4.4.1 / 4.4.2 

LA-RE-035 Programación 
de pruebas 

Determinar la secuencia de 
ensayos de las muestras de 
los diferentes clientes 

4.4 

LA-RE-036 
Registro de 

verificación de 
celdas de carga 

Registrar los hallazgos de 
las mediciones realizadas en 
las verificaciones 

5.6.3.3 

LA-RE-037 
Registro de 

verificación de 
goniómetros 

Registrar los hallazgos de 
las mediciones realizadas en 
las verificaciones 

5.6.3.3 

LA-RE-038 
Registro de 

verificación de 
pie de rey 

Registrar los hallazgos de 
las mediciones realizadas en 
las verificaciones 

5.6.3.3 

LA-RE-039 
Matriz de 

comunicación 
con el cliente 

Registrar las observaciones, 
aclaraciones y/o sugerencias 
tenidas con el cliente. 

4.4.2 / 4.4.4 

LA-RE-040 
Liberación de 

equipos o 
suministros 

Verificar el estado de los 
equipos para su utilización 4.6.2 

LA-RE041 
Matriz de 

evaluación de 
riesgos 

Identificar el impacto de las 
no conformidades 
detectadas en el SGC. 

4.12.1 

LA-RE-042 

Listado de 
equipos e 

instrumentos 
del laboratorio 

Registrar todos los equipos e 
instrumentos del Laboratorio 5.5.1 / 5.5.5 

LA-RE-043 Calculo de la 
incertidumbre 

Registrar las mediciones 
para obtener la 
incertidumbre. 

5.4.6.1 
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Los documentos necesarios por la organización para asegurar la planeación 
estratégica de todos sus procesos, conforme con los requisitos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. Los documentos requeridos por la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005 están disponibles en el Anexo Documentos (ver carpeta CD). 
 
 
Cuadro 13. Relación de los documentos requeridos por la Norma NTC-
IS0/IEC 17025:2005. 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Gestión 
Humana GH-DO-001 Descripción de 

cargos 

Describir las competencias, 
funciones y 
responsabilidades del 
personal del Laboratorio 

4.1.4 / 4.1.5 
f), i) / 5.2.1 / 

5.2.4 

Gerencial 

GR-DO-003 Mapa de 
procesos 

Interacción de los procesos 
de la organización. 4.1.5 e) 

GR-DO-004 Organigrama Estructura organizacional de 
la empresa. 4.1.5 e) 

GR-DO-011 Misión y visión 
del Laboratorio 

Direccionamiento estratégico 
del Laboratorio. 4.1 / 4.2 

GR-DO-012 
Declaración de 
la política de 

calidad 

Declaración de la política de 
calidad del Laboratorio 4.2.2 

Laboratorio 

LA-DO-001 Caracterización 
del proceso 

Caracterización de las 
entradas y salidas del 
proceso del Laboratorio 

4.2.1 

LA-DO-002 Alcance de la 
acreditación 

Definir los métodos de 
ensayo a acreditar 4.2.1 

LA-DO-003 
Matriz de 

autorización de 
actividades 

Define el autoridad para la 
ejecución de los ensayos 4.1.5 j) 

LA-DO-004 Plan de 
entrenamiento 

Define los puntos de 
referencia de estudio de la 
Norma ANSI. 

4.1.5 g)  

LA-DO-005 Plan de aseo Determina la limpieza y el 
aseo del Laboratorio  5.3.5 

LA-DO-006 Maquina de 
tensión 

Manual de operaciones de la 
máquina de tensión 5.5.3 

LA-DO-007 
Estructura de 
pruebas de 

caída 

Manual de operaciones de la 
estructura de caída 5.5.3 

LA-DO-008 
Equipo de 
impacto y 

penetración 

Manual de operaciones de la 
máquina de impacto y 
penetración 

5.5.3 

LA-DO-009 Equipo de 
inflamabilidad 

Manual de operaciones del 
equipo de inflamabilidad 5.5.3 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio 

LA-DO-010 Software 
EPILAB 

Manual de operaciones del 
software EPILAB 5.4.7.2 

LA-DO-011 Objetivos y 
metas 

Objetivos y metas del 
Laboratorio 4.2.2 

LA-DO-012 
Matriz de 

comunicaciones 
criticas 

Define el tipo de 
documentación entre los 
procesos y clientes. 

4.1.5 k) 

 
 
Adicionalmente se relaciona el Manual de Calidad del Laboratorio, en el cual se 
presenta todo el Sistema de Gestión de Calidad y se relacionan cada uno de los 
procedimientos, registros y documentos del Laboratorio. El Manual de Calidad 
requerido por la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 está disponible en el Anexo 
Manual de Calidad (ver carpeta CD). Los listados maestros se encuentran 
disponibles en el Anexo Listados Maestros (ver carpeta CD). 
 
 
Cuadro 14. Relación del Manual de Calidad del Laboratorio, y listados 
maestros de documentos y registros requeridos por la Norma NTC-IS0/IEC 
17025:2005. 
 
PROCESO CODIGO NOMBRE OBJETIVO REQUISITO 

Laboratorio LA-MC-001 
Manual de 
calidad del 
Laboratorio 

Describe los documentos, 
procedimientos y registros 
que contiene el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

4.2.2 

Gestión de 
Calidad 

GC-LM-001 Listado maestro 
de documentos 

Relaciona todos los 
documentos de los procesos 
de la organización. 

4.3.2.1 

GC-LM-002 Listado maestro 
de registros 

Relaciona todos los registros 
de los procesos de la 
organización. 

4.13.1 

GC-LM-003 
Listado maestro 
de documentos 

externos 

Relaciona todos los 
documentos externos que 
intervienen en los procesos 
de la organización. 

4.3.2.1 

 
 
7.4.5 Exclusiones. El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., excluye 
el numeral 4.5 Subcontratación de ensayos, ya que dentro de sus instalaciones 
realiza todos las pruebas exigidas por la Norma ANSI para los equipos de 
protección para trabajo en alturas. Adicionalmente, los únicos laboratorios  
acreditados y por ende competentes para realizar este tipo de ensayos son la 
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competencia, lo cual genera conflictos de interés con la compañía. Por otra 
parte,también se excluye el numeral 5.7 Muestreo, debido a que el Laboratorio 
manejan volúmenes de muestras muy pequeños para cada ensayo, y según los 
requerimientos principales del cliente (E.P.I. Ltda.) todas las muestras deben ser 
ensayadas en su totalidad. 
 
 
7.4.6 Diagnóstico final de la gestión documental. Una vez desarrollado los 
requisitos del Laboratorio, se procedió a realizar una verificación del estado final 
del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. Para ello se utilizó la lista de 
verificación del diagnóstico (Cuadro 1), y se relacionaron los documentos a cada 
requisito procedente. El diagnóstico final del sistema de gestión del Laboratorio 
está disponible en el Anexo Diagnostico Final (ver carpeta CD). 
 
 
Teniendo en cuenta la información,los niveles de cumplimiento de los requisitos 
registrados en el diagnóstico final, se presenta a continuación el resumen del nivel 
de cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
Gráfica 4. Nivel de cumplimiento final de los requisitos de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, de los 176 requisitos evaluados en este 
proyecto, el 84% de los requisitos se encuentran desarrollados e implementados 
en el Laboratorio. Por otra parte, el 15% de los requisitos se encuentran 
desarrollados pero aun no están implementados. Sin embargo, el 1% de los 
requisitos tiene un nivel de cumplimiento del 0%, ya que no demuestra evidencia 
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objetiva de las validaciones realizadas a los equipos y métodos del Laboratorio. 
Según las evaluaciones previas realizadas en una auditoría por Bureau Veritas, la 
validación de los métodos se realiza cuando los métodos de ensayo son propios, 
modificados o ampliados. La validación y/o verificación de los métodos de ensayo 
aplicables al alcance del Laboratorio fueron constatados en campo de acuerdo con 
los procedimientos internos de ensayos existentes y a la Norma ANSI Z359.1 – 
2007, ANSI A10.32 y ANSI Z89.1-2009. Durante este proceso, fueron levantadas 8 
No conformidades y ninguna hace referencia a la validación de los métodos de 
ensayo. Esta información puede ser suministrada con previa autorización del 
Gerente General de la empresa. 
 
 
Por último, se presenta a continuación la información consolidada del nivel de 
cumplimiento de los requisitos generales relativos a la gestión y técnicos, con el fin 
de visualizar el estado final de cada requisito. 
 
  
Cuadro 15. Nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma de acuerdo con 
eldiagnóstico final realizado. 
 

Ítem Requisito % Cumplimiento 

4.1 Organización 98% 
4.2 Sistema de Gestión 98% 
4.3 Control de Documentos 100% 
4.4 Revisión de los Pedidos, Ofertas y Contratos 100% 
4.5 Subcontratación de Ensayos y/o Calibraciones 100% 
4.6 Compras de Servicios y de Suministros 100% 
4.7 Servicio al Cliente 100% 
4.8 Quejas 100% 
4.9 Control de Trabajos de Ensayos y/o Calibraciones No Conformes 75% 
4.10 Mejora 100% 
4.11 Acciones Correctivas 100% 
4.12 Acciones Preventivas 75% 
4.13 Control de los Registros 100% 
4.14 Auditorías Internas 100% 
4.15 Revisiones por la Dirección 75% 
5.2 Personal 100% 
5.3 Instalaciones y Condiciones Ambientales 100% 
5.4 Métodos de Ensayo y de Calibración y Validación de los Métodos 93% 
5.5 Equipos 90% 
5.6 Trazabilidad de las Mediciones 94% 
5.7 Muestreo 100% 
5.8 Manipulación de los Ítems de Ensayo o de Calibración 100% 

5.9 Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo y de 
Calibración 75% 

5.10 Informe de Resultados 100% 
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Gráfica 5. Nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma de acuerdo con 
eldiagnóstico final realizado. 
 
 

 
 

 
De acuerdo con la gráfica anterior, el Laboratorio tiene en promedio desarrollado 
el 95% de los requisitos relativos a la gestión, y el 95% correspondiente a los 
requisitos técnicos. El desarrollo general de los requisitos de la Norma se 
encuentra en promedio en un 95%, indicando que la información presente en el 
Laboratorio ha sido desarrollada e implementada en un 84%.  
 
 
En términos generales, el Laboratorio cuenta con un Sistema de Gestión de 
Calidad aptoy bien soportado para continuar con la implementación total de todos 
los procedimientos establecidos y lograr la recolección de evidencia objetiva 
necesaria para demostrar conformidad y validez en sus resultados de gestión y 
técnicos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 

 La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 es un proceso que involucra a todo el 
personal de la organización en el desarrollo de sus procedimientos que 
garantizan la efectividad de sus operaciones y demuestran la competencia 
del personal y la capacidad de generar resultados técnicamente 
validos.Como resultados de este trabajo, el Laboratorio fue avalado por 
Bureau Veritas, como un laboratorio competente para la certificación de 
productos para trabajos en alturas de acuerdo a la Norma ANSI, de la 
empresa E.P.I. Ltda. 

 
 

 Los resultados del diagnóstico inicial permitieron evaluar el estado actual 
del Sistema de Gestión de Calidad para el desarrollointegral y unificado de 
los procedimientos y documentos del Laboratorio según los requerimientos 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2008. 

 
 

 Es importante que durante las revisiones por la dirección se establezcan 
metas y objetivos claros que permitan evaluar la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad, y orienten al cumplimiento de la Norma y satisfagan las 
necesidades de los clientes. 

 
 

 Con la sensibilización al personal involucrado con el Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio se aseguró el compromiso y desarrollo de las 
nuevas funciones y responsabilidades dentro de la Organización, así como 
la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 La alta dirección debe tener un mayor grado de involucramiento y 
compromiso con todo el personal del Laboratorio, los procedimientos, 
metas y objetivos establecidos para lograr la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 
 

 La alta dirección debe garantizar el cumplimiento del plan de capacitaciones 
y fomentar la capacitación continua al personal del Laboratorio con el fin de 
garantizar la competencia técnica y el aseguramiento de la calidad de sus 
ensayos. 

 
 

 El Laboratorio debe continuar con la implementación de los procedimientos 
establecidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005 y obtener la acreditación ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC. 
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INFORME DE EVALUACION POR COMPETENCIAS 

 

FECHA    Santiago de Cali, Octubre 24 de 2011 

CARGO EVALUADO   Asistente técnico del laboratorio 

EMPRESA USUARIA  E.P.I LTDA Equipos de Protección Individual 

ANTIGÜEDAD   7 años 

 

 

INFORMACION PERSONAL 

 

NOMBRE    ARLEX ANTONIO VALENCIA 

ESTADO CIVIL   Casado 

EDAD     32 años 

 

INFORMACION FAMILIAR 

El funcionario es casado, tiene una relación estable, vive con su esposa y sus dos hijas, 

su padre falleció y su madre vive en Cali. En su tiempo libre visita la familia, descansa, 
monta en bicicleta y hace paseos a Pance. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE PERSONALIDAD 

Se muestra como una persona segura de sí mismo, se relaciona adecuadamente con 

los demás, al proyectarse como amable y sencillo.  Es una persona muy reservada, 

callada y seria, no expone abiertamente sus sentimientos, es conciliador, controla el 

enojo, aunque se preocupa por los problemas.  Generalmente busca soluciones 
prácticas e inmediatas.  Tiene proyectos y metas, a pesar de que las pruebas arrojan 

indicadores de obstáculos y estancamiento en algunos aspectos.  Se describe como un 

ser noble y responsable y reconoce que su aspecto por mejorar es la timidez. 

 
En su perfil laboral demuestra ser una persona comprometida con las normas, rutinas 

y figuras de autoridad.  Le interesa obtener reconocimiento por su trabajo, muestra 

deseo de aprender y mejorar sus labores.  Está comprometido con la empresa, aunque 

se evidencia un deseo por mejorar su ingreso salarial.   

 
 

 
  



DIMENSION ACADEMICA 

 

Es bachiller y mecánico del SENA, ha realizado diversos cursos del área de mecánica 

industrial. 

  

PROYECTO DE VIDA 

 

PERSONAL:  Fortalecer la unión familiar y vivir muy feliz. 

LABORAL:  No lo mencionó 

ACADEMICO:  No lo mencionó    

OTROS:  Conseguir una fuente de ingresos independiente y tener 

los recursos materiales necesarios.  

 

ANALISIS DE EXPERIENCIA LABORAL 

Ha trabajado en una empresa de elaboración de cascos y en una de bolsas plásticas, 

sin embargo su mayor experiencia y en la que ha crecido laboralmente ha sido en EPI, 

por eso expresa su compromiso y afecto con la compañía, también en ella ha ejercido 
diferentes cargos, operario de máquina inyectora, mecánico y fabricante y le han 

encargado funciones de exigencia y responsabilidad como viajar a China. 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

 

NR(Nivel requerido) DA(Desempeño actual) Siendo 1 la mínima y 5 la máxima 

COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 

DESARROLLAR 

Adaptabilidad  Capacidad para 
aceptar cambios en 

forma positiva, 

resistencia al estrés y 
capacidad de 

establecer relaciones 

interpersonales. 

5 5 Demuestra ser una 
persona tranquila frente 

a los cambios y de fácil 

adaptación.  Lo ha 
demostrado frente a los 

retos que le han 

impuesto, en diferentes 
contextos laborales.   

 

Adhesión a 

normas y 

políticas 

Disposición para 

acatar normas y 

directrices 

5 5 Su personalidad es de 

aceptación de normas, 

rutinas y figuras de 
autoridad, también se 

muestra como callado y 
conciliador.        

 



Búsqueda de la 
excelencia 

Compromiso de hacer 
bien las cosas y 

mejorarlas. 

5 4 Le favorece su 
compromiso con la 

empresa y su deseo de 

hacer aportes a ella.  
Como también le 

refuerza el hecho de que 
sus creaciones han sido 

reconocidas y valoradas.   

Llama la atención el 
hecho de que el 

funcionario no haya 

manifestado en los 
diferentes  momentos 

del proceso de 
evaluación, proyectos 

en su vida laboral.  

Vale la pena hacer un 
seguimiento a esta 

competencia.  

Compromiso Creer en su propio 

trabajo y su valor 
dentro de la empresa 

5 5 Demuestra un afecto y 

lealtad especial con la 
empresa, confía en su 

propio trabajo y en su 
aporte a ella. 

  

Creatividad e 
innovación 

Habilidad para 
presentar ideas y 

concretarlos en 
acciones 

5 5 Está en constante 
búsqueda de nuevas 

ideas para la empresa, 
no solo por su 

compromiso si no por 

satisfacción propia ya 
que disfruta lo que hace.   

   

Lealtad y 

sentido de 

pertenencia 

 

Gran sentido de 

identificación con los 

objetivos de la 
empresa. 

5 5 Da un valor importante a 

su surgimiento dentro de 

la empresa  como 
también a la confianza 

que le han dado, por lo 
que se identifica con los 

objetivos y demuestra 

lealtad.  

  

Trabajo en 
equipo 

Participar en la 
consecución de 

metas comunes y la 

repercusión de sus 
acciones en los 

demás 

5 4 Manifiesta que la 
mayoría de sus logros 

han sido conseguidos en 

equipo y valora el aporte 
del otro en el desempeño 

de su labor.   

Se sugiere valorar de 
manera detallada 

este aspecto ya que 

todos los elementos 
del proceso de 

evaluación,  
evidenciaron una 

personalidad 

reservada, callada y 
ensimismada, lo cual 

puede alterar el 

trabajo en equipo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 

DESARROLLAR 

Habilidad 

analítica  

Análisis de prioridad, 

criterio lógico, 
sentido común y 

organización 

cognitiva del trabajo.  

5  5 Su  experiencia le 

permite ser organizado 
en su trabajo y actuar 

por prioridades.  Como 

también su perfil de 
personalidad individual le 

favorece la capacidad de 
análisis.   

    

Conocimiento Conocer y dominar 

información sobre el 

5  5 Manifiesta estar 

actualizado en el 

       



del entorno entorno del negocio conocimiento específico 
de su área.  Y le 

fortalece conocer otras 

áreas del negocio de la 
empresa  

Búsqueda de 

información   

Inquietud y 

curiosidad constante 

por saber más sobre 
las cosas, hechos o 

personas.  Buscar 
más allá de las 

rutinas.  

5  4 Disfruta de su trabajo y 

demuestra interés por 

innovaciones en su área.  
Su perfil le favorece las 

oportunidades de 
creación.   

La empresa puede 

incentivar este deseo 

de aprendizaje y 
búsqueda de 

información a través 
de oportunidades de 

capacitación. 

Calidad en el 

trabajo 

Comprender la 

esencia de los 
aspectos complejos, 

para transformarlos 

en soluciones 
prácticas y operables 

para la organización. 

5 4 Su interés por crear 

herramientas para 
mejorar su labor. 

Sin embargo se debe 

tener en cuenta que 
su perfil arrojó 

practicidad e 

inmediatez en la 
solución de 

problemas, rasgo 
para ser tenido en 

cuenta la presente 

competencia. 

Productividad  Habilidad de fijar 
para si mismo 

objetivos de 

desempeño por 
encima de lo normal 

y alcanzarlos.  

5  5 Muestra atención por 
producir y alcanzar 

resultados, más inclinado 

por su responsabilidad y 
compromiso con la 

empresa. 

 

Orientación a 

resultados 

Capacidad de 

encaminar todos los 
actos al logro de lo 

esperado, actuando 
con velocidad y 

sentido de urgencia 

en decisiones 
importantes.  

5  5 En este aspecto trabaja 

en equipo y brinda todo 
su aporte y ha logrado 

generalmente alcanzar 
los resultados 

propuestos, muestra 

evidencia de ello. 

 

  

 

 

 

 

 

PRUEBAS PSICOTECNICAS APLICADAS 

 Test de Wartegg 

 Cuestionario CMT (Valoración de motivación en el trabajo) 

 

 

 



CONCEPTO FINAL 

 

El funcionario cumple satisfactoriamente con un alto porcentaje tanto de las 

competencias generales de la compañía como de las específicas del cargo, lo cual es 
un indicador de adecuación a la labor para la cual fue designado.   Para sus funciones 

le favorece su personalidad tímida y ensimismada, sin embargo estas características 

fueron un obstáculo en el uso de la entrevista por competencias, como una de las 

herramientas del proceso de evaluación, ya que hubo varias preguntas de las que no 
se obtuvo respuesta ni opinión alguna.  Se sugiere tener en cuenta los aspectos a 

desarrollar del funcionario, pues son oportunidades de mejora para ambas partes. 

 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE EVALUACION 

Paula Andrea Buitrago M. 

Psicóloga consultora de recursos humanos 

Registro profesional No 76-0657    

 

 



INFORME DE EVALUACION POR COMPETENCIAS 

 

FECHA    Santiago de Cali, Octubre 24 de 2011 

CARGO EVALUADO   Coordinador de calidad del laboratorio 

EMPRESA USUARIA  E.P.I LTDA Equipos de Protección Individual 

ANTIGÜEDAD   4 meses 

 

INFORMACION PERSONAL 

 

NOMBRE    JUAN SEBASTIAN BRAVO ENRIQUEZ 

ESTADO CIVIL   Soltero 

EDAD     20 años 

 

INFORMACION FAMILIAR 

Su familia de origen está conformada por su mamá que es abogada, su papá que está 

jubilado y su hermana de 17 años, quien es estudiante de ingeniería industrial en la 

Universidad Autónoma de Occidente.  Actualmente vive con ellos y con su abuela 
materna.  El funcionario le parece importante resaltar en su historia familiar una 

situación difícil que han tenido que afrontar como grupo familiar, que es un trastorno 

de la alimentación que ha padecido su hermana desde los 12 años, lo cual ha 

permitido que se unan más como familia. 

Sostiene una relación de pareja hace 2 años, con una joven estudiante de primer 

semestre de mercadeo, esta relación le proporciona estabilidad en su vida. 

 
  

DIMENSION ACADEMICA 

 

Es estudiante de noveno semestre de ingeniería industrial en la Universidad Autónoma 
de Occidente.   

PROYECTO DE VIDA 

 

PERSONAL:  Sacar adelante a su hermana 

LABORAL:  Tener un empleo estable, en una empresa grande y 

prestigiosa, adquirir experiencia para poder acceder a un 

alto nivel salarial. 



ACADEMICO:  Terminar con éxito la carrera universitaria    

OTROS:  No lo mencionó  

 

ANALISIS DE EXPERIENCIA LABORAL 

El funcionario ha desarrollado su experiencia laboral únicamente en la empresa,  lo 

cual puede favorecer su desempeño porque tiene la oportunidad para ofrecer sus 

conocimientos muy recientes y adquirir una experiencia significativa en una empresa 

que le ha asignado responsabilidades importantes. 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

NR(Nivel requerido) DA(Desempeño actual) Siendo 1 la mínima y 5 la máxima 

COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 

DESARROLLAR 

Adaptabilidad  Capacidad para 
aceptar cambios en 

forma positiva, 

resistencia al estrés y 
capacidad de 

establecer relaciones 
interpersonales. 

5 5 Su personalidad muestra 
rasgos que le permiten 

adaptarse fácilmente al 

contexto de la empresa, 
como por ejemplo su 

seguridad y sus 
adecuadas relaciones 

con los demás 

 

Adhesión a 

normas y 
políticas 

Disposición para 

acatar normas y 
directrices 

5 5 Su personalidad es de 

aceptación de normas, 
rutinas y figuras de 

autoridad 

 

Creatividad e 

innovación 

Habilidad para 

presentar ideas y 
concretarlos en 

acciones 

5 5 Está en constante 

búsqueda de nuevas 
ideas para la empresa, 

no solo por su 
compromiso si no por 

satisfacción propia.  

 

Lealtad y 

sentido de 
pertenencia 

 

Gran sentido de 

identificación con los 
objetivos de la 

empresa. 

5 4 Se identifica con los 

objetivos de la empresa 
por ser su campo 

profesional 

 

Trabajo en 

equipo 

Participar en la 

consecución de 
metas comunes y la 

repercusión de sus 

acciones en los 
demás 

5 5 Muestra gran disposición 

para el trabajo con los 
demás, Ha alcanzado 

logros significativos en 

equipo y considera la 
opinión del otro siempre 

como una opción para 
solución de problemas 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 



COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 
DESARROLLAR 

Habilidad 

analítica  

Análisis de prioridad, 

criterio lógico, 

sentido común y 
organización 

cognitiva del trabajo.  

5 4 Se muestra ser 

organizado en su trabajo 

y actuar por prioridades.  
Como también su perfil 

de personalidad 

individual le favorece la 
capacidad de análisis.   

 

Aprendizaje 

continuo  

Habilidad para buscar 

y compartir 
información útil para 

la resolución de 

situaciones de 
negocios. 

5 5 Se proyecta personal y 

laboralmente, lo cual le 
permite ampliar su 

conocimiento para 

satisfacer sus 
necesidades de creación 

 

 

PRUEBAS PSICOTECNICAS APLICADAS 

 Test de Wartegg 

 Cuestionario MMPI 

ASPECTOS RELEVANTES DE PERSONALIDAD 

Entrevista por competencias 

 

El funcionario demuestra ser una persona segura de sí mismo, centrado, capaz de 

describirse, sociable, buen conversador, con adecuadas relaciones interpersonales y 
que disfruta de ellas.  Considera que sus habilidades son la alegría, la responsabilidad, 

el ser respetuoso y muy sociable, sin embargo esta última también la considera como 

una debilidad y otro aspecto por mejorar es la puntualidad al despertarse.  Expresa ser 

reconocido en su casa por su valentía y por ser buen consejero, pero aún no identifica 
cómo lo perciben sus compañeros de trabajo, aunque le agradaría dejar una imagen de 

amistad y cercanía. 

 

Se percibe como una persona muy familiar, afectuoso, que expresa sus emociones y 
sentimientos, que tiene proyectos a corto plazo, pero muy centrados en su crecimiento 

profesional. 

 

Reconoce las normas y figuras de autoridad, pero es cuestionador frente a ellas, 

particularmente ha evaluado el clima organizacional y las condiciones laborales de la 
empresa, con el ánimo de presentar posibilidades de mejora. 

 

Demuestra juventud, vitalidad y deseos de trabajar y poner a prueba sus 

conocimientos. 
 

Pruebas Psicotécnicas 

 

Demuestra una personalidad fría, distante con los demás, como una persona muy 
cautelosa, reservada, que no expresa fácilmente sus emociones, que fluctúa 

notablemente en sus estados de ánimo y que en ocasiones puede ser una persona muy 

irritable, finalmente muestra inmadurez en este aspecto. 

 



Se proyecta como un ser activo, pero que en ocasiones gasta más energía de lo 

necesario para su trabajo, también como una persona más práctica que racional.  Que 

acata las normas y figuras de autoridad, pero que constantemente necesita de 

aprobación social. 
 

Su perfil también arroja un indicador de ser realista, casual, dedicado cuando tiene que 

serlo y que puede ser muy bueno cuando vincula a los demás y trabaja en equipo. 

   
 

CONCEPTO FINAL 

El funcionario, cumplió satisfactoriamente con las técnicas designadas para esta 

evaluación por competencias, como fueron la entrevista por competencias y la 
resolución de dos pruebas psicotécnicas.  La única prueba susceptible de valoración en 

este momento son las fortalezas que han sido evidentes para su grupo de trabajo 

actual y que le han permitido desarrollar favorablemente las responsabilidades que le 

han sido asignadas, durante los 4 meses de permanencia en la empresa. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE EVALUACION 

Paula Andrea Buitrago M. 

Psicóloga consultora de recursos humanos 

Registro profesional No 76-0657  



INFORME DE EVALUACION POR COMPETENCIAS 

 

FECHA    Santiago de Cali, Octubre 24 de 2011 

CARGO EVALUADO   Director del laboratorio 

EMPRESA USUARIA  E.P.I LTDA Equipos de Protección Individual 

ANTIGÜEDAD   6 años 

 

INFORMACION PERSONAL 

 

NOMBRE    JUAN GUILLERMO ALVAREZ PINZON 

ESTADO CIVIL   Casado 

EDAD     27 años 

 

INFORMACION FAMILIAR 

Hijo de padres docentes, su padre falleció y ha sido uno de los eventos más 

significativos de su vida, su madre es una mujer muy líder, actualmente es artesana y 

tiene una sola hermana de 24 años, quien es estudiante universitaria.  Vivió con ellos 
hasta hace 10 meses aproximadamente, que conformó su hogar con su compañera, 

una estudiante de tecnología industrial y con quien lleva 6 años de relación 

sentimental.  Actualmente viven con la familia de ella, tienen un negocio propio de 

servicios de internet y lo administran juntos.  

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE PERSONALIDAD 

Se muestra como una persona segura de si mismo, confiado en sus fortalezas, capaz 
de describirse.  Tranquilo, cuidadoso de los detalles, riguroso y organizado en sus 

respuestas.  Un perfil muy racional, en ocasiones frialdad y distancia con el otro, 

demuestra ambición con sus proyectos en diferentes ámbitos.  Las pruebas arrojan un 

indicador de fluctuación en sus estados de ánimo, pero sin intervención en su aspecto 
laboral.  Crea vínculos fuertes y estables con la compañía y demuestra interés por ella.  

Proyecta organización en la resolución de conflictos y una alta habilidad de raciocinio. 

 

Asume normas y figuras de autoridad, sin dejar de ser crítico y evaluador de las 

mismas.  Se describe como una persona honesta y normativa y considera que una de 
sus debilidades es la inseguridad o el excesivo análisis que le demandan las 

situaciones, ideas y proyectos. 

 

   



 

  
DIMENSION ACADEMICA 

 

Es profesional en ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma de Occidente y 

tiene una maestría propia de su carrera en la misma universidad. 

  

PROYECTO DE VIDA 

 

PERSONAL:  Fortalecer la unión familiar y tener 2 hijos 

LABORAL:  Continuar apoyando la empresa EPI y desarrollar sus 
proyectos personales de creación de empresa. 

ACADEMICO:  No lo mencionó    

OTROS:  Conseguir casa propia, preferiblemente en otro sector y 

contar con los ingresos necesarios.  

 

ANALISIS DE EXPERIENCIA LABORAL 

El funcionario ha desarrollado su experiencia laboral en la empresa, ha crecido como 

profesional desempeñando diferentes funciones en distintos departamentos, lo cual es 
una fortaleza en el sentido de pertenencia y que esto le ha permitido alcanzar muchos 

logros laborales y personales.  Pero también puede ser una debilidad en el sentido de 

buscar nuevas oportunidades, aunque esta percepción no se hizo manifiesta en el 

proceso de evaluación.   

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

 

NR(Nivel requerido) DA(Desempeño actual) Siendo 1 la mínima y 5 la máxima 

COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 
DESARROLLAR 

Adaptabilidad  Capacidad para 
aceptar cambios en 

forma positiva, 
resistencia al estrés y 

capacidad de 

establecer relaciones 
interpersonales. 

5 5 Se muestra como una 
persona tranquila, 

observadora, racional, 
evalúa los cambios, es 

crítico pero los asume y 

ha demostrado 
adaptación en diferentes 

contextos de la 
compañía  

 



Adhesión a 
normas y 

políticas 

Disposición para 
acatar normas y 

directrices 

5 5 Su experiencia en la 
empresa, le permite 

acatar normas y figuras 

de autoridad, no sin 
antes medirlas y 

valorarlas por su 
capacidad de raciocinio.       

 

Búsqueda de la 
excelencia 

Compromiso de hacer 
bien las cosas y 

mejorarlas. 

5 5 Su personalidad da para 
una constante 

autoevaluación de sus 
acciones, es riguroso en 

sus procedimientos y 

esto lo refuerza el éxito 
alcanzado en los 

proyectos liderados en la 
empresa.  

  

Compromiso Creer en su propio 
trabajo y su valor 

dentro de la empresa 

5 5 Conoce su valor dentro 
de la empresa y este 

aspecto le motiva a 
sostenerlo y mejorarlo.  

Expresa un afecto 

especial por la empresa.  

  

Creatividad e 
innovación 

Habilidad para 
presentar ideas y 

concretarlos en 

acciones 

5 5 Sus conocimientos y 
constante actualización 

son fortalezas para crear 

y lo refuerza su éxito en 
creaciones e 

innovaciones ya 
implementadas.   

   

Lealtad y 
sentido de 

pertenencia 

 

Gran sentido de 
identificación con los 

objetivos de la 
empresa. 

5 5 Su crecimiento 
profesional, su 

experiencia, las 
adecuadas relaciones 

interpersonales que ha  

sostenido y sus logros. 

Se sugiere tener 
escalas de 

reconocimiento en la 
empresa por logros e 

innovaciones, son 

estímulos que 
incrementan esta 

competencia (Se 
desconoce si ya 

cuentan con esta). 

Trabajo en 

equipo 

Participar en la 

consecución de 
metas comunes y la 

repercusión de sus 

acciones en los 
demás 

5 5 Aunque se muestra como 

una persona racional y 
creativa,  reconoce sus 

logros como trabajo en 

equipo.  Las pruebas 
arrojan un indicador de 

liderazgo positivo. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

COMPETENCIA DEFINICION  NR  DA FORTALEZAS ASPECTOS A 
DESARROLLAR 

Habilidad 

analítica  

Análisis de prioridad, 

criterio lógico, 

sentido común y 
organización 

cognitiva del trabajo.  

5  5 Todos los estadios de su 

evaluación muestran un 

nivel alto de habilidad 
analítica y los resultados 

concretos de su trabajo 
lo confirman.   

    



Conocimiento 
del entorno 

Conocer y dominar 
información sobre el 

entorno del negocio 

5  4 Cuenta con la formación 
académica necesaria y la 

experiencia lo refuerza.  

Su área de 
desempeño demanda 

una constante 

actualización y 
preparación del 

funcionario en temas 
propios de su labor 

en la empresa.    

Aprendizaje 

continuo  

Habilidad para buscar 

y compartir 
información útil para 

la resolución de 

situaciones de 
negocios. 

5  4 Se proyecta personal y 

laboralmente, lo cual le 
permite ampliar su 

conocimiento para 

satisfacer sus 
necesidades de creación.   

Se sugiere reforzar 

sus saberes 
conociendo empresas 

competentes, para 

disminuir el riesgo de 
reducir su experiencia 

en una única 
compañía. 

Calidad en el 
trabajo 

Comprender la 
esencia de los 

aspectos complejos, 
para transformarlos 

en soluciones 

prácticas y operables 
para la organización. 

5 5 Demuestra competencia 
en sus acciones, crítico 

con su trabajo y respeto 
por el trabajo de los 

otros, como también una 

personalidad 
responsable. 

 

Orientación al 

cliente interno 

y externo 

Actitud permanente 

de contar con las 

necesidades del 
cliente interno y 

externo 

5  4  A pesar de ser una 

persona racional y 

metódica, sostiene 
adecuadas relaciones 

con los demás y expresa 
ser reconocido por ser 

atento, respetuoso y fiel. 

 

Capacidad de 

planificación y 
organización 

Capacidad de 

determinar 
eficazmente las 

metas y prioridades 

de su tarea, 
estipulando acción 

plazos y recursos. 

5  4 Demuestra organización 

y planeación en sus 
labores y en sus 

proyectos de vida 

personal.  Tiene un 
proyecto de vida 

definido. 

  

Orientación a 

resultados 

Capacidad de 

encaminar todos los 
actos al logro de lo 

esperado, actuando 
con velocidad y 

sentido de urgencia 

en decisiones 
importantes.  

5  3 Es ambicioso en sus 

metas, es crítico, mide 
riesgos y normas.  Su 

experiencia muestra 
productividad. 

 

Por su habilidad de 

raciocinio, puede 
obviar la practicidad o 

el nivel de riesgo que 
en ocasiones se 

requiere.  Se 

recomienda valorar 
los tiempos de 

respuesta, para 
evaluar globalmente 

esta competencia. 

 

 

 

 

 



PRUEBAS PSICOTECNICAS APLICADAS 

 Test de Wartegg 

 Cuestionario MMPI 

 

 

 

CONCEPTO FINAL 

 

El funcionario cumple satisfactoriamente con un alto porcentaje tanto de las 

competencias generales de la compañía como de las específicas del cargo, lo cual es 

un indicador de adecuación a la labor para la cual fue designado.  Demuestra un nivel 

alto de afecto y compromiso con la compañía, lo que puede proyectar consecución de 
resultados.  Se sugiere tener en cuenta los aspectos a desarrollar expuestos en la 

valoración de competencias y una evaluación periódica de las mismas. 

 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE EVALUACION 

Paula Andrea Buitrago M. 

Psicóloga consultora de recursos humanos 

Registro profesional No 76-0657    

 

 



CHECK – LIST DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL 
LABORATORIO EN BASE A LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

 
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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 

Cumple.  
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
Certificado de Cámara de 
Comercio de Cali 

x      x O.K 

4.1.2 

Es responsabilidad del laboratorio 
realizar sus actividades de ensayo y 
calibración de modo que se cumplan 
los requisitos de esta Norma 
Internacional y satisfagan las 
necesidades del cliente, de las 
autoridades reguladoras u 
organizaciones que otorguen 
reconocimiento. 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio. 

x      x O.K 

4.1.3 

El sistema de gestión debe cubrir el 
trabajo realizado en las instalaciones 
permanentes del laboratorio, en sitios 
que se encuentran fuera de sus 
instalaciones permanentes o en 
instalaciones temporales o móviles 
asociadas. 

Cumple.  
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 1 y 2) 

x      x O.K 

4.1.4 

Si el laboratorio es parte de una 
organización que desarrolla 
actividades distintas de las de ensayo 
y/o calibración, se deben definir 
responsabilidades del personal clave 
de la organización que participa o 
influye en las actividades de ensayo 
y/o calibración del laboratorio, con el 
fin de identificar potenciales conflictos 
de interés. 

Cumple. 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 6) 

x      x O.K 

4.1.5 El laboratorio debe:          

a) Tener personal directivo y técnico que Cumple. x x     x O.K 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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 y/o 
calibración, e iniciar acciones 
destinadas a prevenir o minimizar 
dichos desvíos (véase también el 
numeral 5.2); 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 3 y 4) 
GC-DO-001, Descripción de 
Cargos. 

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; 

Cumple. 
GC-PR-007, Procedimiento 
de ética y confidencialidad 
LA-RE-022, Compromiso de 
ética y confidencialidad del 
personal asociado al 
Laboratorio. 

x      x O.K 

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; 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10) 
GC-PR-007, Procedimiento 
de ética y confidencialidad 
LA-PR-013, Elaboración y 
emisión de informes. 

x x    X  

Se debe implementar los 
procedimientos para la protección del 
almacenamiento y la transmisión 
electrónica de los resultados. 

d) 

Tener políticas y procedimientos para 
evitar en cualquier actividad que 
pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o 
integridad operativa; 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10) 
GC-PR-007, Procedimiento 
de ética y confidencialidad 
LA-RE-022, Compromiso de 
ética y confidencialidad del 
personal asociado al 
Laboratorio. 

x      X O.K. 

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 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 3 y 4) 
GR-DO-003, Mapa de 

x      x O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

técnicas y los servicios de apoyo; Procesos 
LA-DO-001, Caracterización 
del proceso 

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 y/o calibraciones; 

Cumple. 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos. 
LA-DO-003, Matriz de 
Autorización de Actividades 
GR-DO-003, Mapa de 
procesos  

x      x O.K. 

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 objeto de cada 
ensayo y/o calibración y con la 
evaluación de los resultados de los 
ensayos o de las calibraciones; 

Cumple. 
LA-PR-012,  Procedimiento 
de supervisión de personal 

x      x O.K. 

h) 

Tener una dirección técnica con la 
responsabilidad total de las 
operaciones técnicas y la provisión de 
los recursos necesarios para 
asegurar la calidad requerida de las 
operaciones del laboratorio; 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 5) 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos 

x      x O.K 

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 gestión 
relativo a 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; 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 5) 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos 

x      x O.K. 

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

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 7) 

x      x O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

LA-DO-003, Matriz de 
Autorización de Actividades 
LA-RE-030, Autorización de 
actividades. 

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 los objetivos del sistema de 
gestión. 

Cumple. 
GH-PR-002, Procedimiento 
de Capacitación y 
Entrenamiento 
GH-RE-003, Programa de 
Capacitación 

x x     x 
O.K. Se tienen evidencias de las 
sensibilizaciones y capacitaciones del 
sistema de gestión de calidad 

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. 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 8). 
LA-DO-012, Matriz de 
comunicaciones criticas 

x      x O.K. 

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 y/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. 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
GH-PR-002, Procedimiento 
de capacitación y 
entrenamiento. 
GH-RE-003, Programa de 
capacitación 

x x     x O.K. 

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 el 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 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 5,9,10) 
LA-DO-011, Objetivos y 
metas. 
LA-PR-016, Revisión por la 
Dirección 
GR-DO-011, Misión y visión 
del Laboratorio 

x      x O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

autoridad de la alta dirección. Como 
mínimo debe incluir lo siguiente: 

GR-DO-012, Declaración de 
las políticas de calidad 

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; 

X      X 

b) 
una declaración de la dirección con 
respecto al tipo de servicio ofrecido 
por el laboratorio; 

X      X 

c) el propósito del sistema de gestión 
concerniente a la calidad; X      X 

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 
procedimientos en su trabajo; 

X      X 

e) 

El compromiso de la dirección del 
laboratorio  de cumplir esta Norma 
Internacional y mejorar 
continuamente la eficacia del sistema 
de gestión. 

X      X 

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. 

LA-PR-015, Revisión por la 
Dirección 
GC-PR-004, Acciones 
correctivas y preventivas 

X     X  
La alta dirección debe involucrarse 
más en el proceso de desarrollo e 
implementación del SGC. 

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. 

Cumple. 
GH-PR-002, Procedimiento 
de capacitación y 
entrenamiento. 
GH-RE-003, Programa de 
capacitación 

X X     X 
O.K. Se tienen evidencias de las 
sensibilizaciones y capacitaciones del 
sistema de gestión de calidad 

4.2.5 

El manual de calidad debe contener o 
hacer referencia a los procedimientos 
de apoyo, incluidos procedimientos 
técnicos. Debe describir la estructura 
de la documentación utilizada en el 
sistema de gestión. 

Cumple. 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 

X      X O.K. 

4.2.6 En el manual de la calidad deben Cumple. X      X O.K 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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. 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(4.2.4) 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos 

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 
este. 

GC-PR-004, Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-014, Plan de acción 

X X     X 
O.K., Durante la visita de seguimiento 
se realizaron acciones correctivas y 
evidencian la integridad del sistema. 

4.3 CONTROL DE 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 
reglamentación, las normas y otros 
documentos normativos, los métodos 
de ensayo y/o calibración, así como 
los dibujos, el software, las 
especificaciones, las instrucciones y 
los manuales. 

Cumple. 
GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos 
GC-LM-001, Listado 
maestro de documentos 
 

X      X O.K. 

4.3.2 Aprobación y emisión de 
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 deben 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 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.3) 
GC-LM-001, Listado 
Maestro de Documentos 

X      X O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

validos 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; 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.4) 

X      X O.K. 

b) 

los documentos sean examinados 
periódicamente y, cuando sea 
necesario, modificados para asegurar 
la adecuación y el cumplimiento 
continuos con los requisitos 
aplicables; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de Revisión por la Dirección 
GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos 

X      X O.K. 

c) 

los documentos no validos u 
obsoletos serán retirados 
inmediatamente de todos los puntos 
de emisión o uso, o sean protegidos, 
de alguna otra forma, de su uso 
involuntario; 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.4 y 4.5) 

X      X O.K. 

d) 

los documentos obsoletos, retenidos 
por motivos legales o de preservación 
del conocimiento, sean 
adecuadamente marcados; 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.5) 

X      X O.K. 

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 y/o 
una marca que identifique el final del 
documento, y la o las personas 
autorizadas a emitirlos. 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.1.9 y 4.2) 

X      X O.K. 

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 realizo la revisión 
original, a menos que se designe 
específicamente a otra función. El 
personal designado debe tener 
acceso a los antecedentes 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.2.9.8 y 4.3) 

X      X O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

pertinentes sobre los que se 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. 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.7) 

X      X O.K. 

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. 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.3) 

X      X O.K 

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. 

GC-PR-001, Procedimiento 
de Elaboración y Control de 
Documentos (4.3) 

X      X O.K. 

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 y/o 
una calibración, deben asegurar que: 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10) 
LA-PR-004, Solicitud de 
Pruebas y Manejo de 
Muestras 

X      X O.K. 

a) 
los requisitos, incluidos los métodos a 
utilizar, están adecuadamente 
definidos, documentados y 
entendidos (véase el numeral 5.4.2); 

LA-RE-004, Solicitud de 
Pruebas X      X O.K. 

b) 
El laboratorio tiene la capacidad y los 
recursos para cumplir con los 
requisitos; 

         

c) Se selecciona el método de ensayo 
y/o de calibración apropiado, que sea 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayos y X      X O.K. 
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ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

capaz de satisfacer los requisitos de 
los clientes (véase el numeral 5.4.2). 
 
Cualquier diferencia ente 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. 

manejo de muestras. 
LA-RE-004, Solicitud de 
pruebas. 

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 periodo de ejecución del 
contrato. 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de pruebas y 
manejo de muestras. 
LA-RE-038, Matriz de 
comunicación con el cliente. 

X      X O.K. 

4.4.3 
La revisión también debe incluir 
cualquier trabajo que el laboratorio 
subcontrate. 

El laboratorio no realiza la 
subcontratación de trabajos  X     X O.K. 

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

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de pruebas y 
manejo de muestras. 
LA-RE-038, Matriz de 
comunicación con el cliente. 

X      X O.K. 

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. 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de pruebas y 
manejo de muestras. 
LA-RE-038, Matriz de 
comunicación con el cliente. 

X      X O.K. 

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 

El laboratorio no realiza 
subcontratación de 
laboratorios para la 
realización de ensayos. 

 X     X Cumple 
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EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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 y/o 
calibraciones, y un registro de la 
evidencia del cumplimiento con esta 
Norma Internacional para el trabajo 
en cuestión. 

4.6 COMPRAS DE SERVICIOS Y DE 
SUMINISTROS          

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 y/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. 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10). 
CO-PR-001, Procedimiento 
de compra de materia prima 
e insumos. 

X      X O.K. 

4.6.2 
El laboratorio debe asegurarse de 
que los suministros, los reactivos y 
los materiales consumibles 

CO-PR-001, Procedimiento 
de compra de materia prima 
e insumos. 

X      X O.K. 
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comprados, que afectan a la calidad 
de los ensayos y/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 y/o 
las calibraciones concernientes. Estos 
servicios y suministros deben cumplir 
con los requisitos especificados. Se 
deben mantener registros de las 
acciones tomadas de ser liberados. 

LA-RE-039, Liberación 
equipos y/o suministros. 

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. 

CO-PR-001, Procedimiento 
de compra de materia prima 
e insumos. 
CO-RE-002, Solicitud de 
Compra 

X      X O.K. 

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. 

CO-PR-002, Procedimiento 
de evaluación de 
proveedores. 
LA-RE-019, Evaluación de 
proveedores del Laboratorio. 
LA-RE-025, Listado de 
proveedores del Laboratorio. 

X      X O.K. 

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. 

LA-PR-014, Procedimiento 
de servicio a los clientes 
internos y externos. 
LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayo y 
manejo de muestras. 

X   
    X O.K 
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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. 

LA-PR-014, Procedimiento 
de servicio a los clientes 
internos y externos. 

X      X O.K 

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 el 
numeral 4.11) 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10). 
GC-PR-005, Procedimiento 
de quejas y reclamos. 
GC-RE-002, Quejas y 
reclamos. 
GC-PR-004, Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas. 
GC-RE-001, Formato de 
acción correctiva y 
preventiva 

X      X O.K 

4.9 
CONTROL DE TRABAJOS DE 
ENSAYOS Y/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 y/o 
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: 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 

X     X  

 
El procedimiento se encuentra 
desarrollado pero se debe recolectar 
evidencia objetiva en el caso de 
identificar un ensayo no conforme. 

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); 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  
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b) se evalúe la importancia del trabajo 
no conforme; 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  

 

c) 
se realice la corrección 
inmediatamente y se tome una 
decisión respecto de la aceptabilidad 
de los trabajos no conformes; 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  

d) si fuera necesario, se notifique al 
cliente y se anule el trabajo; 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  

e) Se defina la responsabilidad para 
autorizar la reanudación del trabajo. 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  

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. 

LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-RE-017, Ensayos no 
conformes del Laboratorio 

X     X  

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 auditorias, el análisis de los 
datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la 
dirección. 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
GC-PR-006, Procedimiento 
de auditorías internas. 
GC-PR-004, Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas. 
GC-RE-014, Plan de acción 

X      X O.K. 

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS          

4.11.1 

Generalidades 
 
El laboratorio debe establecer una 
política y un procedimiento para la 
implementación de acciones 

LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio 
(Anexo 10) 
GC-PR-004, Procedimiento 
de acciones correctivas y 

X      X O.K. 
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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. 

preventivas. 

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. 

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-001, Formato de 
acción correctiva, preventiva 
o mejora 

X      X O.K. 

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. 

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-001, Formato de 
acción correctiva, preventiva 
o mejora 

X      X O.K. 

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. 

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-001, Formato de 
acción correctiva, preventiva 
o mejora 

X      X O.K. 

4.11.5 

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

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-PR-006, Procedimiento 
de auditoría interna 

X      X O.K. 
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posible. 

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, e 
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. 

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-001, Formato de 
acciones correctivas, 
preventivas o mejora 
LA-IN-002 Instructivo para 
diligenciar la matriz de 
evaluación de riesgos. 
LA-RE-041, Matriz de 
evaluación de riesgos 

X     X  

Se deben implementar el 
procedimiento para realizar acciones 
preventivas 

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. 

GC-PR-004. Procedimiento 
de acciones correctivas y 
preventivas 
GC-RE-001, Formato de 
acciones correctivas, 
preventivas o mejora 

X     X  

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. 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

X      X O.K. 

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 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

X      X O.K.K 
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prevenir los daños, el deterioro y las 
perdidas. Se debe establecer el 
tiempo de retención de los registros. 

4.13.1.3 
Todos los registros deben ser 
conservados en sitio seguro y en 
confidencialidad. 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

X      X O.K. 

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. 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

X      X O.K. 

4.13.2  Registros técnicos          

4.13.2.1 

El laboratorio debe conservar, por un 
periodo 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, y 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 y/o 
calibración y de la verificación de los 
resultados. 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

X      X O.K. 

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 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. 
GC-LM-002, Listado 
maestro de registros. 

x      x O.K. 
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cuestión. 

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 y 
visadas por la persona que hace la 
corrección. En el caso de los registros 
guardados electrónicamente, se 
deben tomar medidas similares para 
evitar perdida o cambio de los datos 
originales. 

GC-PR-002, Procedimiento 
de control de registros. X      X O.K. 

4.14 AUDITORIAS 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/o calibración. Es el 
responsable de la calidad quien debe 
planificar y organizar las auditorias 
según lo establecido en el calendario 
y lo solicitado por la dirección. Tales 
auditorias deben ser efectuadas por 
el personal formado y calificado, 
quien será, siempre que los recursos 
lo permitan, independiente de la 
actividad a ser auditada. 

GC-PR-006, Procedimiento 
de auditoría interna 
LA-RE-010 Plan de auditoría 
interna del laboratorio 
LA-RE-033 Programa de 
auditorías internas 
GC-RE-006 Acta de  
Reunión de apertura 
GC-RE-007 Acta de 
Reunión de cierre 
GC-RE-019 Informe de 
Auditoria 

X      X O.K. 

4.14.2 
Cuando los hallazgos de las 
auditorias pongan en duda la eficacia 
de las operaciones o la exactitud o 
validez de los resultados de los 

GC-PR-006, Procedimiento 
de auditoría interna 
LA-RE-009 Lista de 
Verificación de Auditoría 

X      X O.K. 
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ensayos o de las calibraciones del 
laboratorio, este 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 clientes. 

Interna del laboratorio 
GC-RE-001, Formato de 
acciones correctivas y 
preventivas 

4.14.3 

Se deben registrar el sector de 
actividad que ha sido auditado, los 
hallazgos de la auditoria y las 
acciones correctivas que resulten de 
ellos. 

GC-PR-006, Procedimiento 
de auditoría interna 
LA-RE-009 Lista de 
Verificación de Auditoría 
Interna del laboratorio 

X      X O.K. 

4.14.4 

Las actividades de la auditoria de 
seguimiento deben verificar y registrar 
la implementación y eficacia de las 
acciones correctivas tomadas. 

GC-PR-006, Procedimiento 
de auditoría interna 
GC-RE-001, Formato de 
acciones correctivas y 
preventivas 

X      X O.K. 

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 y/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-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección X     X  

El procedimiento de revisión por la 
dirección debe ser implementado para 
hacer seguimiento al SGC. 

- La adecuación de las políticas y los 
procedimientos; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- Los informes del personal directivo y 
de la supervisión; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- El resultado de las auditorías internas 
recientes; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  
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- Las acciones correctivas y 
preventivas; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X       

- Las evaluaciones por organismos 
externos; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- 
Los resultados de las comparaciones 
interlaboratorios o de los ensayos de 
aptitud; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- Todo cambio en el volumen y tipo de 
trabajo efectuado; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- La retroalimentación de los clientes; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- Las quejas; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- Las recomendaciones para la mejora; 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

- 

Otros factores pertinentes, tales como 
las actividades del control de la 
calidad, los recursos y la formación 
del personal. 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

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 
estas acciones sean realizadas 
dentro de un plazo apropiado y 
acordado. 

LA-PR-016, Procedimiento 
de revisión por la dirección 
LA-RE-029, Acta de revisión 
del consejo del laboratorio 

X     X  

5 REQUISITOS TÉCNICOS          

5.1 GENERALIDADES          
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5.1.1 

Muchos factores determinan la 
exactitud y la confiabilidad de los 
ensayos y/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 la validación de los 
métodos (5.4); 

         

- de los equipos (5.5);          

- de la trazabilidad de las mediciones 
(5.6);          

- del muestreo (5.7);          

- De la manipulación de los ítems de 
ensayo y de calibración (5.8).          

5.1.2 

El grado con el que los factores 
contribuyen a la incertidumbre total de 
la medición difiere considerablemente 
según los ensayos (y tipos de 
ensayos) y calibraciones (y tipos de 
calibraciones). El laboratorio 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. 

         

5.2 PERSONAL          

5.2.1 

La dirección del laboratorio debe 
asegurar la competencia de todos los 
que operan equipos específicos, 
realizan ensayos y/o calibraciones, 
evalúan los resultados y firman los 
informes de ensayo y los certificados 
de calibración. Cuando emplea 

GH-PR-001, Procedimiento 
de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción. 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos. 

X      X O.K. 
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personal en formación, debe proveer 
una supervisión apropiada. El 
personal que realiza tareas 
especificas debe estar calificado 
sobre la base de una educación, una 
formación, una experiencia 
apropiadas y/o de habilidades 
demostradas, según sea requerido. 

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. 

GH-PR-001, Procedimiento 
de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción. 
GH-PR-002, Procedimiento 
de capacitación y 
entrenamiento. 
LA-RE-018, Evaluación de la 
eficacia. 

X      X O.K. 

5.2.3 

El laboratorio debe disponer de 
personal que esté empleado por el 
laboratorio o que este bajo contrato 
con él. Cuando utilice personal 
técnico y de apoyo clave, ya sea bajo 
contrato o titulo 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. 

GH-PR-001, Procedimiento 
de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción. 
GH-PR-002, Procedimiento 
de capacitación y 
entrenamiento. 
GH-DO-001, Descripción de 
Cargos. 

X      X O.K. 

5.2.4 

El laboratorio debe mantener 
actualizados los perfiles de los 
puestos de trabajo del personal 
directivo, técnico y de apoyo clave 
involucrado en los ensayos y/o las 
calibraciones. 

GH-DO-001, Descripción de 
Cargos. X      X O.K. 

5.2.5 

La dirección debe autorizar a 
miembros específicos del personal 
para realizar tipos particulares de 
muestreos, ensayos y/o calibraciones, 

GH-DO-001, Descripción de 
Cargos. 
Hoja de vida de empleados. 
LA-MC-001, Manual de 

X      X O.K. 
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para emitir informes de ensayo 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 y/o competencia. 

Calidad del Laboratorio 
(Anexo 7). 
LA-RE-030, Autorización de 
actividades. 

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES          

5.3.1 

Las instalaciones de ensayos y/o de 
calibraciones del laboratorio, 
incluidas, pero no forma excluyente, 
las fuentes de energía, la iluminación 
y las condiciones ambientales, deben 
facilitar la realización correcta de los 
ensayos y/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 y/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. 

LA-MC-001, Manual de 
calidad del Laboratorio 
LA-PR-001, Procedimiento 
de ensayo de tensión. 
LA-PR-002, Procedimiento 
de ensayo de compresión. 
LA-PR-003, Procedimiento 
de ensayo de rendimiento 
dinámico. 
LA-PR-007, Procedimiento 
de ensayo de inflamabilidad. 
LA-PR-008, Procedimiento 
de ensayo de transmisión de 
fuerza. 
LA-PR-009, Procedimiento 
de ensayo de penetración. 
LA-PR-010, Procedimiento 
de ensayo de aislamiento 
eléctrico. 
ANSI Z359.0-1-2-3-4-6-12-
13 2009. 
ANSI A10.32 2004. 
ANSI Z89.1 2009. 
GC-LM-003, Listado 
maestro de documentos 

X      X O.K. 
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externos. 
LA-PR-004, Solicitud de 
ensayo y manejo de 
muestras. 

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 estás 
pueden 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 y/o de las calibraciones, 
estos se deben interrumpir. 

LA-PR-007, Procedimiento 
de ensayo de inflamabilidad. 
LA-PR-008, Procedimiento 
de ensayo de transmisión de 
fuerza. 
LA-PR-009, Procedimiento 
de ensayo de penetración. 
LA-RE-006, Reporte de 
ensayo de inflamabilidad. 
LA-RE-007, Reporte de 
ensayo de transmisión de 
fuerza. 
LA-RE-008, Reporte de 
ensayo de penetración. 

X      X O.K. 

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. 

LA-MC-001, Manual de 
calidad del Laboratorio 
(Anexo 1). 

X X     X O.K. 

5.3.4 

Se deben controlar el acceso y el uso 
de las áreas que afectan a la calidad 
de los ensayos y/o de las 
calibraciones. El laboratorio debe 
determinar la extensión del control en 
función de sus circunstancias 
particulares. 

LA-MC-001, Manual de 
calidad del Laboratorio 
(Anexo 6). 
LA-RE-011, Registro de 
entradas y salidas del 
Laboratorio. 

X X     X O.K 

5.3.5 

Se deben tomar medidas para 
asegurar el orden y la limpieza del 
laboratorio. Cuando sean necesarios 
se deben preparar procedimientos 
especiales. 

LA-DO-005, Plan de aseo X X    X  O.K. 

5.4 MÉTODOS DE ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN Y VALIDADCIÓN DE          
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LOS MÉTODOS 

5.4.1 

Generalidades 
 
El laboratorio debe aplicar métodos y 
procedimientos apropiados para 
todos los ensayos y/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 y/o calibrar y, 
cuando corresponda, la estimación de 
la incertidumbre de la medición aso 
como técnicas estadísticas para el 
análisis de los datos de los ensayos 
y/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 pudiera comprometer 
los resultados de los ensayos y/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. Las desviaciones respecto 
de los métodos de ensayo y de 
calibración deben ocurrir solamente si 
la desviación ha sido documentada, 
justificada técnicamente, autorizada y 
aceptada por el cliente. 

LA-MC-001, Manual de 
calidad del Laboratorio 
(Anexo 2). 
LA-DO-002, Alcance de la 
acreditación. 
LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayos y 
manejo de muestras. 
LA-PR-015, Procedimiento 
de ensayos no conformes 
LA-PR-017, Procedimiento 
de incertidumbre de la 
medición. 
LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad. 
ANSI Z359.0-1-2-3-4-6-12-
13 2009. 
ANSI A10.32 2004. 
ANSI Z89.1 2009 

X X     X O.K. 

5.4.2 
Selección de los métodos 
 
El laboratorio debe utilizar los 
métodos de ensayo y/o calibración, 

LA-PR-001, Procedimiento 
de ensayo de tensión. 
LA-PR-002, Procedimiento 
de ensayo de compresión. 

X      X O.K. 
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incluidos los de muestreo, que 
satisfagan las necesidades del cliente 
y que sean apropiados para los 
ensayos y/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 
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 

LA-PR-003, Procedimiento 
de ensayo de rendimiento 
dinámico. 
LA-PR-007, Procedimiento 
de ensayo de inflamabilidad. 
LA-PR-008, Procedimiento 
de ensayo de transmisión de 
fuerza. 
LA-PR-009, Procedimiento 
de ensayo de penetración. 
LA-PR-010, Procedimiento 
de ensayo de aislamiento 
eléctrico. 
ANSI Z359.0-1-2-3-4-6-12-
13 2009. 
ANSI A10.32 2004. 
ANSI Z89.1 2009. 
GC-LM-003, Listado 
maestro de documentos 
externos. 
LA-PR-004, Solicitud de 
ensayo y manejo de 
muestras. 
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informárselo. 

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 
debe asegurar una comunicación 
eficaz entre todo el personal 
involucrado. 

El laboratorio no tiene 
métodos desarrollados por 
sí mismos. Todos los 
métodos utilizados son 
Normalizados. 
 
LA-MC-001, Manual de 
Calidad del Laboratorio (5.4) 

 X     X O.K. 

5.4.4 

Métodos no normalizados 
 
Cuando sea necesario utilizar 
métodos no normalizados, estos 
deben ser acomodados con el cliente 
y deben incluir una especificación 
clara de los requisitos del cliente y del 
objetivo del ensayo y/o de la 
calibración. El método desarrollado 
debe haber sido validado 
adecuadamente antes del uso. 

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 especifico previsto. 

No se tienen evidencia 
objetiva del cumplimiento de 
los requisitos de los 
métodos de ensayo. Sin 
embargo, durante las 
auditorías realizadas por 
Bureau Veritas, se realizó 
dichas verificaciones y 
cumplió en cuanto a los 
requisitos de la NORMA 
ANSI. 

 X X     
Se deben realizar instructivos para 
verificar los requisitos de las 
maquinas y de la Norma en cuanto al 
desarrollo de los métodos de ensayo. 
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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. 

LA-DO-002, Alcance de la 
acreditación. 
LA-MC-00, Manual de 
calidad del Laboratorio 
Normas ANSI 

X X     X O.K. 

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 y/o reproducibilidad, la 
robustez ante influencias externas o 
la sensibilidad cruzada frente a las 
interferencias provenientes de la 
matriz de la muestra y/o del objeto de 
ensayo) tal como fueron fijadas para 
el uso previsto, deben responder a las 
necesidades de los clientes. 

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, deben tener y 
debe aplicar un procedimiento para 
estimar la incertidumbre de la 
medición para todas las calibraciones 
y todos los tipos de calibraciones. 

El Laboratorio no realiza 
calibraciones a sus propios 
equipos e instrumentos. 

X X     X O.K. 
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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 
valido, 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 
impresión razonable, y debe 
asegurarse de que en la 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. 

Cumple. 
LA-PR-017, Procedimiento 
de Incertidumbre de la 
medición. 
LA-RE-043, Calculo de la 
incertidumbre. 

X      X O.K. 

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. 

LA-PR-017, Procedimiento 
de Incertidumbre de la 
medición. 
LA-RE-043, Calculo de la 
incertidumbre. 

X      X O.K. 

5.4.7 Control de 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. 

LA-RE-001, Reporte de 
ensayo de tensión. 
LA-RE-002, Reporte de 
ensayo de compresión. 
LA-RE-003, Reporte de 
ensayo de rendimiento 
dinámico. 
LA-RE-006, Reporte de 
ensayo de inflamabilidad. 
LA-RE-007, Reporte de 
ensayo de transmisión de 
fuerza. 
LA-RE-008, Reporte de 
ensayo de penetración. 

X      X O.K. 
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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: 

LA-DO-010, Software 
EPILAB 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 

X X     X 

El software funciona como indicador 
de los resultados arrojados por la 
celda de carga. La validación de los 
datos se realiza por medio de las 
calibraciones hechas a la celda de 
carga. 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; 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
GC-PR-007, Procedimiento 
de ética y confidencialidad 

X      X O.K. 

c) 

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

LA-RE-023, Programa de 
mantenimiento preventivo 
LA-DO-005, Plan de aseo 

X      X O.K. 

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 
y/o de las calibraciones (incluido el 
muestreo, la preparación de los ítems 
de ensayo y/o de calibración y el 
procesamiento y análisis de los datos 
de ensayo y/o calibración). En 
aquellos casos en los que el 
laboratorio necesite utilizar equipos 
que estén fuera de su control 

LA-PR-011, Procedimiento 
de hoja de vida, calibración 
y verificación. 
LA-RE-042, Lista de equipos 
e instrumentos del 
Laboratorio 

X      X O.K. 
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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 y/o calibraciones 
concernientes. Se deben establecer 
programas de calibración para las 
magnitudes o los valoras 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 y/o calibrado antes de su 
uso. 

LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 
LA-RE-042, Lista de equipos 
e instrumentos del 
Laboratorio. 
LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-015, Hoja de vida – 
Instrumentos y equipos de 
medición. 
LA-PR-019, Procedimiento 
de verificación de 
instrumentos. 

X     X  
Se deben implementar los 
procedimientos de verificación de 
instrumentos. 

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 equipo) deben estar 
disponibles para ser utilizados por el 
personal del laboratorio. 

LA-MC-001, Manual de 
calidad del Laboratorio 
(Anexo 7). 
LA-DO-006, Maquina de 
tensión 
LA-DO-007, Estructura de 
pruebas de caída 
LA-DO-008, Equipo de 
impacto y penetración 
LA-DO-010, Software 
EPILAB 

X      X O.K. 

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. 

LA-RE-015, Hoja de vida – 
Instrumentos y equipos de 
medición. 
LA-RE-042, Lista de equipos 
e instrumentos del 
Laboratorio. 

X      X O.K. 
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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: 

LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-015, Hoja de vida – 
Instrumentos y equipos de 
medición. 
 

X      X O.K. 

a) la identificación del equipo y su 
software; 

b) 
el nombre del fabricante, la 
identificación del modelo, el número 
de serie u otra identificación única; 

c) las verificaciones de la conformidad 
del equipo con la especificación; 

d) la ubicación actual, cuando 
corresponda; 

e) 
las instrucciones del fabricante, si 
están disponibles, o la referencia a su 
ubicación; 

f) 

las fechas, los resultados y las copias 
de los informes y de los certificados 
de todas las calibraciones, los 
ajustes, los criterios de aceptación, y 
la fecha prevista de la próxima 
calibración; 

g) 
el plan de mantenimiento, cuando 
corresponda, y el mantenimiento 
llevado a cabo hasta la fecha; 

h) Todo daño, mal funcionamiento, 
modificación o reparación del equipo. 

5.5.6 

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. 

LA-PR-020, Procedimiento 
de equipos e instrumentos 
de medición  

X     X  
Se debe implementar el procedimiento 
establecido para la manipulación 
segura, transporte, uso y 
mantenimiento planificado. 

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 

LA-PR-020, Procedimiento 
de equipos e instrumentos 
de medición. 
LA-PR-015, Procedimiento 

X     X  Falta la implementación de los 
procedimientos relacionados. 
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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 debe examinar 
el efecto del defecto o desvió de los 
limites especificados en los ensayos 
y/o las calibraciones anteriores y 
debe aplicar el procedimiento de 
“control del trabajo no conforme” 

de ensayos no conformes 

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 vencimiento o el criterio 
para la próxima calibración. 

LA-PR-011, Hoja de vida, 
calibración y verificación X      X O.K 

5.5.9 

Cuando, por cualquier razón, el 
equipo quede fuera del control directo 
del laboratorio, este debe asegurarse 
de que se verifican el funcionamiento 
y el estado de calibración del equipo, 
este 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. 

LA-PR-020, Procedimiento 
de equipos e instrumentos 
de medición  

X     X  Se deben implementar las actividades 
del procedimiento. 

5.5.10 

Cuando se necesiten verificaciones 
intermedias para mantener la 
confianza en el estado de calibración 
de los equipos, estas se deben 
efectuar según un procedimiento 
definido. 

LA-PR-011, Hoja de vida, 
calibración y verificación. 
LA-PR-019, Procedimiento 
de verificación de 
instrumentos. 

X X    X  Se deben implementar las actividades 
del procedimiento. 

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. 

El laboratorio no realiza 
calibraciones. En el caso del 
software, este funciona 
como indicador de medida 

 x     x Cumple. 
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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 
resultados de los ensayos de las 
calibraciones. 

LA-PR-020, Procedimiento 
de equipos e instrumentos 
de medición  

X      X O.K. 

5.6 TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES          

5.6.1 

Generalidades 
 
Todos los equipos utilizados para los 
ensayos y/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. 

LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación. 

X      X O.K. 

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 estar 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 (S.I) 
 
Un laboratorio de calibración 
establece la trazabilidad de sus 
propios patrones de medición e 
instrumentos de medición al sistema 
SI por medio de una cadena 
ininterrumpida de calibraciones o de 
comparaciones que los vinculen a los 

LA-RE-042, Listado de 
equipos e instrumentos del 
Laboratorio. 
LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación. 
LA-RE-25, Listado de 
proveedores del Laboratorio. 
LA-RE-015, Hoja de vida – 
Instrumentos y equipos de 
medición. 

X       X O.K. 
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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 nacional. 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 y/o una declaración sobre 
la conformidad con una especificación 
metrológica identificada. 

5.6.2.1.2 

Existen ciertas calibraciones que 
actualmente no se pueden hacer 
estrictamente en unidades SI. En 
estos casos la calibración debe 
proporcionar confianza en las 
mediciones al establecer la 
trazabilidad a patrones de medición 
apropiados, tales como: 

Las calibraciones del 
Laboratorio se realizan 
estrictamente en unidades 
SI. 
 
LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 

X      X O.K. 

- 

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

La utilización de métodos 
especificados y/o de normas 
consensuados, claramente descritos 
y acordados por todas las partes 
concernientes. 
 
Siempre que sea posible se requiere 
la participación en un programa 
adecuado de comparaciones 
interlaboratorios. 

5.6.2.2 Ensayos          

5.6.2.2.1 

Para los laboratorios de ensayo, los 
requisitos dados en el numeral 5.6.2.1 
se aplican a los equipos de medición 
y de ensayo con funciones de 
medición que utiliza, a menos que se 
haya establecido que la incertidumbre 
introducida por la calibración 
contribuye muy poco a la 
incertidumbre total del resultado de 
ensayo. Cuando se dé esta situación, 
el laboratorio debe asegurarse de que 
el equipo utilizado puede proveer la 
incertidumbre de medición requerida. 

LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 

X      X O.K. 

5.6.2.2.2 

Cuando la trazabilidad de las 
mediciones a las unidades SI no sea 
posible y/o no sea pertinente, se 
deben exigir los mismos requisitos 
para la trazabilidad (por ejemplo, por 
medio de materiales de referencia 
certificados, métodos acordados y/o 
normas consensuadas) que para los 
laboratorio de calibración. 

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 

LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 
LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 
LA-RE-25, Listado de 
proveedores del Laboratorio. 

X X     X O.K. 
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pueda proveer la trazabilidad como se 
indica en el numeral 5.6.2.1. Dichos 
patrones de referencia para la 
medición, conservados por el 
laboratorio, deben ser utilizados solo 
para la calibración y para ningún otro 
propósito, a menos que se pueda 
demostrar que su desempeño como 
patrones de referencia no será 
invalidado. Los patrones de referencia 
deben ser calibrados antes y después 
de cualquier ajuste. 

LA-RE-015, Hoja de vida – 
Instrumentos y equipos de 
medición. 

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. 

El laboratorio no cuenta con 
materiales de referencia.   X     X O.K. 

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. 

LA-RE-024, Programa de 
calibración y verificación 
LA-PR-019, Procedimiento 
de verificación de 
instrumentos. 
LA-PR-011, Procedimiento 
de calibración, verificación y 
hoja de vida. 

X     X  Se debe aplicar los procedimientos de 
verificación de instrumentos. 

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 

LA-PR-020, Procedimiento 
de equipos e instrumentos X     X  

Se debe implementar el procedimiento 
de equipos e instrumentos. 
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su integridad 

5.7 MUESTREO          

5.7.1 

El laboratorio debe tener un plan y 
procedimientos para el muestreo 
cuando efectué 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 la 
calibración. El laboratorio no realiza 

muestreo de los ítems a 
ensayar debido a que las 
muestras recibidas en el 
laboratorio son para ensayar 
en su totalidad. Cabe 
resaltar que todas las 
pruebas en el laboratorio 
son destructivas y de 
cantidades mínimas. 

 x     x O.K. 

5.7.2 

Cuando el cliente requiera 
desviaciones, adiciones o exclusiones 
del procedimiento de muestreo 
documentado, estas 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 y/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 forme 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 
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el lugar del muestreo según sea 
necesario y, si fuera apropiado, las 
técnicas estadísticas en las que se 
basan los procedimientos de 
muestreo. 

5.8 MANIPULACION DE LOS ITEMS DE 
ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN          

5.8.1 

El laboratorio debe tener 
procedimientos para el transporte, la 
recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la 
conservación y/o la disposición final 
de los ítems de ensayo y/o 
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. 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayo y 
manejo de muestras. 

X      X O.K 

5.8.2 

El laboratorio debe tener un sistema 
para la identificación de los ítems de 
ensayo y/o 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. 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayo y 
manejo de muestras. 

X      X O.K 

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 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayo y 
manejo de muestras. 
LA-RE-032, Inspección de 
muestras. 
LA-RE-038, Matriz de 
comunicaciones con el 
cliente. 

X      X O.K 
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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 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 deban 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. 

LA-PR-004, Procedimiento 
de solicitud de ensayo y 
manejo de muestras. 

X     X  Se debe implementar el procedimiento 
en su totalidad. 

5.9 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LOS RESULTADOS DE 
ENSAYO Y DE CALIBRACION 

         

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 

LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad 

X     X  Se debe implementar el procedimiento 
de aseguramiento de la calidad. 
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debe ser planificado y revisado y 
puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: 

a) 
el uso regular de materiales de 
referencia certificados y/o control de 
la calidad interno utilizando materiales 
de referencia secundarios; 

LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad 
LA-PR-011, Procedimiento 
de hoja de vida, calibración 
y verificación. 

X     X  

b) 
la participación en comparaciones 
interlaboratorios o programas de 
ensayos de aptitud; 

N.A        

c) 
la repetición de ensayos o 
calibraciones utilizando el mismo 
método o métodos diferentes; 

LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad 

X     X  

d) la repetición del ensayo o de la 
calibración de los objetos retenidos; N.A        

e) la correlación de los resultados para 
diferentes características de un ítem 

LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad 

X     X  

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. 

LA-PR-018, Procedimiento 
de aseguramiento de la 
calidad 

X     X  

5.10 INFORME DE 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 especificas 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 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. 

X      X O.K. 
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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. 
 
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 y/o las 
calibraciones. 

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 validas para no hacerlo 
así: 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. 

X      X O.K 

a) 
un titulo (por ejemplo, “Informe de 
ensayo” o “Certificado de 
calibración”); 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

b) 

el nombre y la dirección del 
laboratorio y el lugar donde se 
realizaron los ensayos y/o las 
calibraciones, si fuera diferente de la 
dirección del laboratorio; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

c) 

una identificación única del informe 
de ensayo o del certificado de 
calibración (tal como el número de 
serie) y en cada página una 
identificación para asegurar que la 
pagina es reconocida como parte del 
informe de ensayo o del certificado de 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 
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calibración, y una clara identificación 
del final del informe de ensayo o del 
certificado de calibración; 

d) el nombre y la dirección del cliente; LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

e) la identificación del método utilizado; LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

f) 
Una descripción, la condición y una 
identificación no ambigua del o de los 
ítems ensayados o calibrados; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

g) 

la fecha de recepción del o de los 
ítems sometidos al ensayo o a la 
calibración, cuando esta sea esencial 
para la validez y la aplicación de los 
resultados, y la fecha de ejecución del 
ensayo o la calibración; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

h) 

una referencia al plan y a los 
procedimientos de muestreo 
utilizados por el laboratorio u otros 
organismos, cuando estos sean 
pertinentes para validez o la 
aplicación de los resultados; 

El laboratorio no realiza 
muestreo debido a que 
todas las muestras son 
enviadas para ensayar 

 X     X O.K 

i) 
los resultados de los ensayos o las 
calibraciones con sus unidades de 
medida, cuando corresponda; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

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; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

k) 
Cuando corresponda una declaración 
de que los resultados solo están 
relacionados con los ítems ensayados 
o calibrados. 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

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 
implementación de los resultados de 
los ensayos, lo siguiente: 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K. 
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a) 

las desviaciones, adiciones o 
exclusiones del método de ensayo e 
información sobre condiciones de 
ensayo especificas, tales como las 
condiciones ambientales; 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. 

X      X O.K. 

b) 

cuando corresponda, una declaración 
sobre el cumplimiento o no 
cumplimiento con los requisitos y/o 
especificaciones; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

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 limites de una especificación; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K. 

d) cuando sea apropiado y necesario, 
las opiniones e interpretaciones; 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K 

e) 
La información adicional que pueda 
ser requerida por métodos 
específicos, clientes o grupos de 
clientes. 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. 

X      x O.K 

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: 

El Laboratorio no realiza 
muestreo dentro del 
Laboratorio, debido a la 
naturaleza de las pruebas y 
cantidad de muestras 
recibidas y enviadas por el 
cliente. 

 X     X O.K. 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, 
adicionales 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: 

El laboratorio solo hace 
pruebas o ensayos, y por 
ende entrega al cliente 
certificados de ensayo 
descritos en los numerales 
anteriores. 

 X     X O.K. 

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 y/o 
una declaración de cumplimiento con 
una especificación metrológica 
identificada o con partes de esta; 

c) Evidencia de que las mediciones son 
trazables. 

5.10.4.2 

El certificado de calibración solo debe 
estar relacionado con las magnitudes 
y los resultados de los ensayos 
funcionales. Si se hace una 
declaración de cumplimiento con una 
especificación, esta debe identificar 
los capítulos de la especificación que 
se cumplen y los que no se cumplen. 
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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 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. 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 
LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. 

X X    X  
Se debe de implementar el 
procedimiento, en cuanto a la 
descripción de opiniones e 
interpretaciones. 

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, 

El laboratorio no realiza 
subcontratación.  x     x O.K. 
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estos resultados deben estar 
claramente identificados. El 
subcontratista debe informar sobre 
los resultados por escrito p 
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. 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 

X      X O.K. 

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. 

LA-RE-005, Informe de 
ensayo del Laboratorio. X      X O.K. 

5.10.9 

Modificaciones a los informes de 
ensayo y a los certificados de 
calibración 
 
Las modificaciones de fondo a un 
informe de ensayo o certificado de 
calibración después de su emisión 
deben ser hechas solamente en la 
forma de un nuevo documento, o de 
una transferencia de datos, que 
incluya la declaración: 
 
“Suplemento al Informe de Ensayo” (o 
“Certificado de Calibración”), numero 

LA-PR-013, Procedimiento 
de elaboración y emisión de 
informes. 

X      X O.K. 
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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, este debe 
ser unívocamente identificado y debe 
contener una referencia al original al 
que reemplaza. 
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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 

E.P.I. Ltda.,  está 
conformada legalmente, se 
evidencia en el certificado 
de cámara y comercio 

X   X    

Ajustar el objeto social del registro de 
cámara y comercio anexando la 
realización de pruebas y ensayos en 
el Laboratorio de E.P.I. Ltda. 

4.1.2 

Es responsabilidad del laboratorio 
realizar sus actividades de ensayo y 
calibración de modo que se cumplan 
los requisitos de esta Norma 
Internacional y satisfagan las 
necesidades del cliente, de las 
autoridades reguladoras u 
organizaciones que otorguen 
reconocimiento. 

Hay plena identificación de 
los requisitos del cliente, 
debido a que la solicitud de 
pruebas LA-RE-004, es 
diligenciada de acuerdo a 
una carta donde especifica, 
la cantidad de muestras, 
código interno de cada 
muestra, tipo de prueba, y/o 
Norma de referencia. 

x X   x   

Se debe vincular que tipo de 
información debe proporcionar el 
cliente para realizar una buena 
gestión de los requisitos y que no 
ocurran dificultades. También debe 
incluir como es la comunicación con el 
cliente cuando no existe claridad con 
los requisitos. 

4.1.3 

El sistema de gestión debe cubrir el 
trabajo realizado en las instalaciones 
permanentes del laboratorio, en sitios 
que se encuentran fuera de sus 
instalaciones permanentes o en 
instalaciones temporales o móviles 
asociadas. 

Todos los ensayos son 
realizados en instalaciones 
permanentes de E.P.I. Ltda., 
no hay ensayos externos o 
móviles. 

 X     X 
Establecer en el manual de calidad 
del laboratorio los lugares cubiertos 
por el sistema de gestión de calidad y 
su alcance. 

4.1.4 

Si el laboratorio es parte de una 
organización que desarrolla 
actividades distintas de las de ensayo 
y/o calibración, se deben definir 
responsabilidades del personal clave 
de la organización que participa o 
influye en las actividades de ensayo 
y/o calibración del laboratorio, con el 
fin de identificar potenciales conflictos 
de interés. 

Los involucrados en el 
Laboratorio son: el 
responsable del proceso que 
es Juan Guillermo Álvarez 
(Director del Laboratorio, 
encargado de la realización 
de ensayos e informes del 
laboratorio), Arlex Valencia 
(Asistente del Laboratorio y 
Jefe de Mantenimiento). 
Los roles y 
responsabilidades del 
personal del Laboratorio se 

X X  X    

Identificar responsabilidades 
particulares de operación, dirección 
estratégica del laboratorio y del 
personal que ejerce influencia en las 
actividades del laboratorio. Se deben 
actualizar los perfiles de cargo, 
respecto a las nuevas funciones y 
responsabilidades que den por 
resultado de la implementación de 
esta Norma. 
Definir las responsabilidades del 
personal de E.P.I. Ltda., que 
interactúa con el laboratorio de tal 
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encuentran documentadas 
en los perfiles de cargo. En 
el cargo de Asistente de 
Laboratorio no evidencia 
ninguna responsabilidad. 
La empresa cuenta con una 
declaración de compromiso 
y confidencialidad. 
En los registros de Gestión 
Humana no se encontró 
diligenciada las actas por 
parte del personal del 
Laboratorio. 

forma que se garantice la política de 
independencia y se eviten conflictos 
de interés. 

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 y/o 
calibración, e iniciar acciones 
destinadas a prevenir o minimizar 
dichos desvíos (véase también el 
numeral 5.2); 

De acuerdo al documento 
GE-DO-004 V.2, El proceso 
del laboratorio cuenta con 
un Director del Laboratorio 
(Juan Guillermo Álvarez), 
que es autónomo en la 
asignación y solicitud de 
recursos. Estos son 
revisados y aprobados por la 
Gerente Administrativa; 
cuenta con el Asistente del 
Laboratorio (Arlex Valencia), 
quien desempeña las 
actividades de 
mantenimiento en el campo 
y desarrollo de los 
procedimientos de ensayos. 
No se evidencia la persona 
encargada de mantener y 
mejorar el Sistema de 
Gestión ISO/IEC 
17025:2005. 

X   X    

Modificar el organigrama de la 
empresa para vincular dentro de la 
estructura del laboratorio el 
coordinador de calidad del laboratorio 
encargado de mantener el sistema de 
gestión. Además, se debe crear el 
perfil del cargo y designar los roles y 
responsabilidades dentro de la 
organización. 

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 

La empresa cuenta con un 
estándar de compromiso y 
confidencialidad, pero no 
hay compromiso específico 
del personal del Laboratorio. 

x  x     
Establecer un compromiso de ética y 
confidencialidad específico para el 
personal del Laboratorio y hacerlo 
firmar por los mismos. 
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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; 

El laboratorio no cuenta con 
políticas de calidad para 
asegurar la protección de la 
información confidencial y 
los derechos de propiedad 
de sus clientes. Tampoco 
tiene procedimientos para la 
protección del 
almacenamiento y la 
transmisión electrónica de 
los resultados. 

  X     

Documentar e implementar las 
políticas y procedimientos de 
protección de información física y 
electrónica y de la transmisión de 
resultados. 

d) 

Tener políticas y procedimientos para 
evitar en cualquier actividad que 
pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o 
integridad operativa; 

El laboratorio no cuenta con 
políticas ni procedimientos 
para la ética de sus trabajos  

  X     
Documentar e implementar las 
políticas y procedimientos de ética en 
los ensayos del laboratorio. 

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; 

La organización cuenta con 
un organigrama en el cual el 
definen el Laboratorio como 
un proceso dentro del 
Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2008; 
dentro de su estructura 
definen claramente una 
dirección técnica y las 
operaciones técnicas y 
servicios de apoyo. No se 
evidencia la relación con la 
gestión de calidad o un 
encargado de este. 

X   X    

Se debe modificar el organigrama de 
la organización y establecer el 
organigrama propio del Laboratorio 
donde se evidencie claramente la 
Dirección del Laboratorio, el 
Responsable por la Calidad, y el 
encargado de 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 y/o calibraciones; 

Las responsabilidades del 
personal del Laboratorio 
están definidas en la 
Descripción de Cargos de la 
empresa. 
La empresa cuenta con un 
mapa de procesos y una 
caracterización de procesos 
para el Laboratorio, 
asociados con el ciclo 
PHVA.  

X   X    

Se debe modificar el mapa de 
procesos de la organización y la 
caracterización del proceso del 
Laboratorio debido a la 
implementación del sistema de 
gestión de calidad ISO/IEC 
17025:2005. 
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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 objeto de cada 
ensayo y/o calibración y con la 
evaluación de los resultados de los 
ensayos o de las calibraciones; 

El laboratorio no tiene 
definido un método para 
provee supervisión al 
personal encargado de los 
ensayos ya sea por estar en 
formación, un nuevo 
método, etc. 

  x     

Se debe establecer un procedimiento 
de supervisión de personal que 
especifique el tiempo y los tipos de 
métodos para supervisar, incluyendo 
a personal recién ingresado, o en el 
caso de aprendices. 

h) 

Tener una dirección técnica con la 
responsabilidad total de las 
operaciones técnicas y la provisión de 
los recursos necesarios para 
asegurar la calidad requerida de las 
operaciones del laboratorio; 

Ítem 4.1.5 a) x   x    

Revisar los perfiles contra todas las 
responsabilidades que dicta la Norma 
para ver que están cubiertas.  
Es necesario realizar la matriz de 
autorización de actividades y 
asignación de suplentes en caso de 
que falta el Director del Laboratorio o 
alguno de los miembros. 

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 gestión 
relativo a 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; 

Actualmente no se ha 
designado a nadie como 
responsable de la calidad 
del Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio de 
E.P.I. Ltda. 

  x     

Nombrar un responsable de la calidad 
del Sistema de Gestión del 
Laboratorio y asignar suplente. Se 
debe declarar al responsable del 
sistema de gestión de calidad del 
Laboratorio, esto se puede realizar 
por medio de una declaración 
gerencial donde se haga tal 
nombramiento. Esta declaración debe 
incluir las características descritas por 
este numeral.  
 

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

No hay definido personal 
encargado formalmente.   x     Nombrar suplentes o sustitutos al 

personal clave del Laboratorio. 

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 los objetivos del sistema de 
gestión. 

Durante la implementación 
del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2008, se 
realizaron charlas sobre la 
importancia del proceso del 
Laboratorio hacia la 
empresa; de acuerdo a esta 
Norma Internacional aun no 
se han realizado 
concienciación del sistema 
de gestión de calidad del 

  x     

Sensibilizar acerca del Sistema de 
Gestión de Calidad del Laboratorio y 
sobre la Norma Internacional 
ISO/IEC17025:2005 para contribuir a 
que el personal tome conciencia de la 
pertinencia e importancia de sus 
actividades dentro del Laboratorio. 
Establecer reuniones de 
sensibilización durante la 
implementación de la Norma ISO/IEC 
17025:2005, establecer compromisos 
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Laboratorio ISO/IEC 
17025:2005. 

y dejar constancia de ello. 

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. 

Los canales de 
comunicación dentro del 
Laboratorio se hacen 
personalmente, por medio 
de cartas o actas, y/o vía 
correo electrónico. Sin 
embargo, no hay evidencia 
de que se comunica, 
cuando, como y para que se 
comunica. 

 x  x    

Se debe establecer una matriz de 
comunicaciones críticas acerca del 
tipo de información que se comunica 
dentro del laboratorio. 

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 y/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. 

El laboratorio no tiene 
definido el alcance de las 
actividades que realiza en 
sus instalaciones. Sin 
embargo, tiene 
documentado todos los 
procedimientos de ensayo 
para la realización de 
pruebas de acuerdo a la 
Norma ANSI Z359.1-2007, 
A10.32-2004, Z89.1-2009. El 
laboratorio no tiene definidas 
las políticas de calidad, ni 
tampoco procedimientos que 
aseguren la calidad de los 
ensayos y que son 
obligatorios para el 
cumplimiento con esta 
Norma Internacional. El 
personal del Laboratorio 
comprende y tiene a su 
disposición los 
procedimientos para la 
realización de los ensayos. 

x x  x    

Establecer el Sistema de Gestión de 
Calidad de tal forma que sea 
compatible con el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001. 
Se deben establecer los 
procedimientos necesarios para 
asegurar la calidad del Laboratorio y 
los faltantes para el cumplimiento con 
esta Norma.  
Revisar y actualizar los métodos de 
ensayo que se encuentran 
implementados. 
Divulgar la documentación, especificar 
el alcance del sistema en el manual, 
verificar que todo el personal conoce y 
tiene al alcance la documentación. 

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 el manual de la calidad 

El laboratorio no cuenta con 
políticas de calidad, ni 
objetivos de la calidad. 
Cuenta con indicadores para 
medir el proceso del 

  X     

Establecer la política de calidad y los 
objetivos de calidad con sus 
respectivos indicadores para el 
Laboratorio. 
Establecer una declaración de la 
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(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: 

Laboratorio, pero no se 
evidencia una declaración 
de la política y de los 
objetivos de calidad. El 
laboratorio cuenta con un 
manual de calidad pero no 
es apropiado a los requisitos 
de la Norma Internacional. 

política de calidad teniendo en cuenta 
las características que exige la Norma 

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; 

  X     

b) 
una declaración de la dirección con 
respecto al tipo de servicio ofrecido 
por el laboratorio; 

  X     

c) el propósito del sistema de gestión 
concerniente a la calidad;   X     

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 
procedimientos en su trabajo; 

  X     

e) 

El compromiso de la dirección del 
laboratorio  de cumplir esta Norma 
Internacional y mejorar 
continuamente la eficacia del sistema 
de gestión. 

  X     

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. 

El laboratorio no cuenta con 
un sistema de gestión de 
calidad implementado. 

  X     

Evidenciar el compromiso en la 
política de calidad y en los registros 
de hallazgos de las revisiones por la 
dirección. 

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. 

No se han realizado charlas 
para difundir el grado de 
importancia de la 
satisfacción de los requisitos 
del cliente, los legales y 
reglamentarios. 

  X     

Difundir comunicación dirigida desde 
la alta dirección al personal del 
Laboratorio sobre el proceso de 
acreditación y la importancia que tiene 
para la organización el cumplimiento 
de los requisitos legales, 
reglamentarios y los del cliente. 

4.2.5 El manual de calidad debe contener o El laboratorio cuenta con un X   x    Se deben vincular todos los 
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hacer referencia a los procedimientos 
de apoyo, incluidos procedimientos 
técnicos. Debe describir la estructura 
de la documentación utilizada en el 
sistema de gestión. 

manual de calidad y en él se 
hace referencia a los 
procedimientos con los que 
cuenta el laboratorio 
actualmente. La estructura 
de la documentación se 
muestra en el manual de 
calidad. 

procedimientos que se levanten 
producto de la implementación de la 
Norma. Además debe actualizarse el 
manual de calidad e incluir la 
estructura de la documentación del 
laboratorio. 

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. 

Las funciones y 
responsabilidad de la 
dirección del Laboratorio se 
encuentran en la 
Descripción de Cargos, sin 
embargo no se encuentra la 
del responsable por la 
calidad del Laboratorio. 

   X    

Revisar las descripciones y perfiles 
por competencias de la Dirección 
Técnica y del responsable por la 
calidad del Laboratorio. Además se 
deben incluir las funciones y 
responsabilidades al personal del 
laboratorio. Se deben anexar o hacer 
referencia en el manual de calidad del 
laboratorio. 

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 
este. 

Cuando se realizan cambios 
en el proceso del 
Laboratorio, estos son 
evaluados en la revisión por 
la dirección del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 
9001. 

 X  X    

Se debe establecer un procedimiento 
para el laboratorio sobre la revisión 
por la dirección en donde se defina el 
tiempo y los pasos a seguir con el fin 
de garantizar que el sistema de 
gestión y las actividades de ensayo se 
mantienen constantemente 
adecuados y eficaces, y realizar 
mejoras y cambios necesarios. 

4.3 CONTROL DE 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 
reglamentación, las normas y otros 
documentos normativos, los métodos 
de ensayo y/o calibración, así como 
los dibujos, el software, las 
especificaciones, las instrucciones y 
los manuales. 

La empresa cuenta con un 
procedimiento para la 
elaboración y control de 
documentos del SGC 9001, 
en el cual se identifican y 
controlan los documentos 
internos y externos. 
 

X   x    

Se debe modificar el procedimiento de 
elaboración y control de documentos 
GC-PR-001, para vincular el control 
de los documentos internos y/o 
externos del Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio bajo la Norma 
ISO/IEC 17025:2005. 
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4.3.2 Aprobación y emisión de 
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 deben 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 
validos u obsoletos. 

 
Todos los documentos del 
sistema de gestión ISO 9001 
cuentan con su codificación, 
con su correspondiente 
fecha de edición, 
numeración de páginas y los 
nombres de quienes emiten, 
revisan y autorizan los 
documentos, y se 
encuentran relacionados en 
un listado maestro de 
documentos. De acuerdo al 
listado maestro de 
documentos se identificaron 
las últimas emisiones de 
documentos; los 
documentos se encontraban 
en el laboratorio a 
disposición del personal. 

X    x   

Se debe incluir dentro de la 
modificación al procedimiento de 
elaboración y control de documentos 
quien revisa y aprueba los 
documentos. Se debe estipular el 
manejo del listado maestro de 
documentos, respecto a las 
actualizaciones que se realizan en 
ambos sistemas.  

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; 

X    X   

Se debe revisar el procedimiento e 
incluir estos aspectos para el sistema 
de gestión 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; 

X    X   

c) 

los documentos no validos u 
obsoletos serán retirados 
inmediatamente de todos los puntos 
de emisión o uso, o sean protegidos, 
de alguna otra forma, de su uso 
involuntario; 

X    X   

d) 
los documentos obsoletos, retenidos 
por motivos legales o de preservación 
del conocimiento, sean 
adecuadamente marcados; 

X    X   

4.3.2.3 Los documentos del sistema de X X   X   Se debe documentar la identificación 
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gestión generados por el laboratorio 
deben ser identificados 
unívocamente. Dicha identificación 
debe incluir la fecha de emisión y/o 
una marca que identifique el final del 
documento, y la o las personas 
autorizadas a emitirlos. 

que el Laboratorio utiliza para 
identificar sus documentos en el 
procedimiento GC-PR-001. 

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 realizo 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 se basará 
su revisión y su aprobación. 

Los cambios a los 
documentos del sistema de 
gestión ISO 9001, son 
realizados por los 
responsables del proceso o 
cualquier empleado de la 
organización, en el cual se 
diligencia un registro para el 
cambio de documentos y 
estos son revisados por la 
coordinadora de calidad de 
la empresa; ella realiza la 
revisión y si se aprueba 
pasa a ser firmada para su 
emisión por el gerente 
general. 

x   x    

Se debe designar al encargado de la 
calidad del laboratorio la labor de 
revisión o en su caso al director del 
laboratorio y para la aprobación del 
documento debe ser revisada y 
firmada por el gerente general. 

4.3.3.2 
Cuando sea posible, se debe 
identificar el texto modificado o nuevo 
en el documento o en los anexos 
apropiados. 

Se maneja un formato 
donde se justifica el porqué 
se va a cambiar y que se va 
a cambiar; seguidamente si 
es aprobado el cambio 
cuando se modifica el 
documento general la 
coordinadora de calidad 
realiza un cuadro en donde 
se diligencia la fecha del 
cambio, la versión, y 
específicamente que 
numerales del procedimiento 
se cambio. 

X      X 

Cumple. Sin embargo se debe aclarar 
en el procedimiento la independencia 
de ambos sistemas de gestión en 
cuanto al manejo de sus propios 
cambios en los documentos. 

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, 

Todos los cambios a los 
documentos de la empresa 
deben cumplir con el 
procedimiento ya 

X      X Cumple 
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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. 

establecido, y en él no se 
permiten los cambios a 
mano. 

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. 

Dentro del procedimiento de 
control y elaboración de 
documentos se evidencia 
como se maneja los 
documentos 
electrónicamente tras un 
cambio. Se designa una 
carpeta OBSOLETO, en el 
cual se dispone de la última 
versión del documento en 
vigencia. 

X      X Cumple 

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 y/o 
una calibración, deben asegurar que: 

El laboratorio no tiene 
definido un procedimiento 
para la revisión de los 
pedidos, ofertas y contratos.  
 
La revisión de la solicitud es 
realizada en campo por el 
director del laboratorio de 
acuerdo a la solicitud 
diligenciada por el cliente, 
en este caso el cliente 
interno. Cualquier 
irregularidad respecto al 
método de ensayo es 
informada al cliente interno y 
cambiada. No existe un 
canal de comunicación para 
los clientes externos. 

X X x     
Crear una política y un procedimiento 
para la revisión de pedidos, ofertas y 
contratos. 

a) 

los requisitos, incluidos los métodos a 
utilizar, están adecuadamente 
definidos, documentados y 
entendidos (véase el numeral 5.4.2); 

El laboratorio cuenta con un 
registro de solicitud de 
ensayo, en el cual se 
establece a petición del 

X      X 
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cliente el tipo de ensayo y 
bajo que norma. El director 
del laboratorio revisa antes 
de cualquier ensayo la 
solicitud y trabaja bajo las 
normas establecidas. En el 
caso que haya alguna 
irregularidad se comunica al 
cliente. 

b) 
El laboratorio tiene la capacidad y los 
recursos para cumplir con los 
requisitos; 

El laboratorio cuenta con los 
recursos necesarios para 
realizar las pruebas, cuenta 
con 2 personas para 
disponer de las pruebas. 
Consta de una capacidad 
para realizar cualquier tipo 
de prueba de acuerdo a la 
Norma ANSI Z359.1-2007, 
A10.32-2004, Z89.1-2009. El 
tiempo de la entrega de 
resultados depende de la 
cantidad de muestras y las 
solicitudes pendientes por 
realizar en las instalaciones 
del laboratorio. Actualmente 
no tiene la capacidad de 
cumplir con una prueba en 
el caso de los cascos, 
debido a que las 
condiciones físicas y 
ambientales del laboratorio  
no cumplen con lo 
estipulado en la Norma. 

X   X    

El laboratorio debe mejorar las 
instalaciones físicas y ambientales del 
tal manera que cumplan con una 
temperatura de 22° +/- 3°, para 
realizar las pruebas de los cascos. 

c) 

Se selecciona el método de ensayo 
y/o de calibración apropiado, que sea 
capaz de satisfacer los requisitos de 
los clientes (véase el numeral 5.4.2). 
 
Cualquier diferencia ente 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 

El director del laboratorio, en 
el caso de que el cliente 
desconozca los métodos de 
ensayo que se pueden 
realizar al tipo de producto a 
ensayar, selecciona el más 
adecuado y conveniente 
según las características del 
producto y los 
procedimientos de ensayo 

 X  X    
Crear una política y un procedimiento 
para la revisión de pedidos, ofertas y 
contratos. 
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cliente. definidos. Esto es 
comunicado al cliente 
verbalmente y son 
plasmados en los registros 
de ensayos y el informe. 

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 periodo de ejecución del 
contrato. 

El laboratorio no tiene 
registro de revisiones. Las 
modificaciones se realizan 
en sitio y en presencia del 
cliente. Todos los ensayos 
son realizados para clientes 
internos. El laboratorio tiene 
archivado todas las 
solicitudes de ensayo, en las 
cuales en el caso de haber 
alguna modificación se 
escribe en la casilla de 
observaciones. 

  x     Establecer los registros y mantenerlos 

4.4.3 
La revisión también debe incluir 
cualquier trabajo que el laboratorio 
subcontrate. 

El laboratorio no realiza la 
subcontratación de trabajos  x     x Cumple 

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

El laboratorio realiza las 
comunicaciones pertinentes 
ante cualquier desvío en el 
contrato. Sin embargo no 
evidencia registro de dichas 
comunicaciones. 

 X  x    Establecer los registros y mantenerlos 

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. 

El laboratorio no tiene 
estipulado un conducto 
regular para la realización 
de los ensayos. Tampoco 
evidencia las revisiones 
pertinentes respecto a los 
contratos y como es 
comunicado al personal del 
laboratorio. 

  x     
Crear una política y un procedimiento 
para la revisión de pedidos, ofertas y 
contratos. 

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 

El laboratorio no realiza 
subcontratación de 
laboratorios para la 
realización de ensayos. 

 x     x Cumple 
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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 y/o 
calibraciones, y un registro de la 
evidencia del cumplimiento con esta 
Norma Internacional para el trabajo 
en cuestión. 

4.6 COMPRAS DE SERVICIOS Y DE 
SUMINISTROS          

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 y/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. 

El laboratorio no cuenta con 
una política para la compra 
de servicios y suministros. 
La organización tiene un 
procedimiento de compra de 
materia prima e insumos 
CO-PR-001 V.2. 

x   x    

Se debe establecer la política de 
compras para el laboratorio. 
 
Se debe modificar el procedimiento 
donde se vincule la contratación de 
servicios del laboratorio, incluyendo la 
compra, recepción y almacenamiento 
de los materiales que necesita para la 
realización de los ensayos. 
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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 y/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 y/o 
las calibraciones concernientes. Estos 
servicios y suministros deben cumplir 
con los requisitos especificados. Se 
deben mantener registros de las 
acciones tomadas de ser liberados. 

No existe evidencia o un 
registro en donde se haga 
verificación de que cumple 
con las especificaciones 
definidas por los métodos de 
ensayo. Cabe resaltar que 
para la realización de las 
pruebas no hay un 
suministro crítico para la 
realización del ensayo. Pero 
dado el caso de un repuesto 
para una maquina de igual 
manera se debe verificar 
que sea conforme. 

  x     

Crear el registro correspondiente a la 
inspección de los suministros que se 
están involucrados con los métodos 
de ensayo directamente. 

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. 

La empresa maneja un 
formato de solicitud de 
compra en el cual se hace la 
descripción de la compra y 
lleva firma de quien solicita y 
aprueba. Para el caso de 
servicios de calibración para 
instrumentos del laboratorio, 
el Director del Laboratorio 
realiza las correspondientes 
cotizaciones y son enviadas 
al proceso de compras para 
gestionar la selección y 
pago del servicio. 

x x     x 
Especificar en el procedimiento de 
compras el proceso de compras para 
un servicio de calibración para los 
equipos del laboratorio. 

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. 

La organización tiene un 
procedimiento de selección 
y evaluación de 
proveedores. Sin embargo 
no tiene estipulado una 
evaluación para los  
proveedores de servicios 
para el laboratorio. Tampoco 
tiene identificado quienes 
son los aprobados para 
prestar el servicio. 

x   x    

Incluir en el procedimiento de 
selección y evaluación de 
proveedores como se evaluaran los 
proveedores de servicios del 
laboratorio, y como bajo qué criterio 
se deben seleccionar. 
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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. 

El laboratorio no evidencia 
información de retorno de 
sus clientes en cuanto a la 
realización de los trabajos y 
la satisfacción por el trabajo 
prestado. Tampoco tiene 
determinado como se realiza 
el seguimiento del 
desempeño del laboratorio. 

  x     

Debe establecer dentro de los 
objetivos y metas del laboratorio se 
debe establecer un indicador para el 
proceso del laboratorio respecto a la 
satisfacción del cliente. Para esto se 
debe diseñar una encuesta de 
satisfacción del cliente. 
 
 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. 

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 el 
numeral 4.11) 

El laboratorio no tiene una 
política de de quejas y 
reclamos. La organización 
tiene un procedimiento de 
quejas y reclamos pero no 
se vincula la actividad del 
laboratorio. 

x   x    
Se debe modificar el procedimiento de 
quejas y reclamos de la empresa e 
incluir el sistema de gestión del 
laboratorio. 

4.9 
CONTROL DE TRABAJOS DE 
ENSAYOS Y/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 y/o 
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: 

El laboratorio no tiene 
definido una política para los 
trabajos no conformes. 
Tampoco cuenta con un 
procedimiento de trabajos 
no conformes. 

  x     

Definir la política de trabajos no 
conformes del laboratorio. 
 
Establecer el procedimiento de 
trabajos no conformes del laboratorio 
teniendo en cuenta lo exigido por la 
norma 
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a) 

Cuando se identifique el trabajo no 
conforme, se asignen las 
responsabilidades y las autoridades 
para la gestión del trabajo no 
conforme, se definan y tomen las 
acciones (incluida la detención del 
trabajo y la retención de los informes 
de ensayo y certificados de 
calibración, según sea necesario); 

b) se evalúe la importancia del trabajo 
no conforme; 

c) 
se realice la corrección 
inmediatamente y se tome una 
decisión respecto de la aceptabilidad 
de los trabajos no conformes; 

d) si fuera necesario, se notifique al 
cliente y se anule el trabajo; 

e) Se defina la responsabilidad para 
autorizar la reanudación del trabajo. 

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. 

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 auditorias, el análisis de los 
datos, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la 
dirección. 

El laboratorio no evidencia 
uso de políticas de calidad, 
auditorías internas, análisis 
de datos, acciones 
preventivas y correctivas y/o 
revisiones por la dirección 
para mejorar la eficacia 
continuamente del sistema 
de gestión de calidad 

  x     

Se deben implementar todos los 
procedimientos que den como 
resultado de la implementación de 
esta Norma para determinar que el 
laboratorio mejora continuamente su 
eficacia. 

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS          

4.11.1 Generalidades 
 

El laboratorio no tiene una 
política correspondiente a x   x    Se debe determinar la política de 

acciones correctivas. 
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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. 

las acciones correctivas. 
 
La organización tiene 
establecido un 
procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas 
GC-PR-004 V.2, en el cual 
se utiliza en el caso de algún 
desvío en las políticas, 
operaciones técnicas, entre 
otras. 
 
El procedimiento de 
acciones correctivas y 
preventivas tiene un registro 
GC-RE-001, en el cual se 
evidencia el espacio para la 
identificación de la no 
conformidad, el análisis de 
las posibles causas, el 
tratamiento que se le debe 
dar a la no conformidad y el 
seguimiento a las acciones 
tomadas. 
 
En el procedimiento no tiene 
determinado la ejecución de 
auditorías adicionales en el 
caso de que pongan en 
duda el cumplimiento de las 
políticas, procedimientos 
entre otros. 
 
La empresa maneja un 
registro para la elaboración 
de los planes de acción GC-
RE-014, para hacer 
seguimiento a las acciones 
tomadas 

 
Se debe modificar el procedimiento de 
acciones correctivas y preventivas, 
con el fin de involucrar el sistema de 
gestión de calidad del laboratorio. Se 
debe incluir la realización de 
auditorías adicionales en el caso de 
desvíos en las políticas, 
procedimientos, entre otros. 

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. 

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. 

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 cumplimiento del laboratorio 
con sus propias políticas y 
procedimientos, o el cumplimiento 
con esta Norma Internacional, el 
laboratorio debe asegurarse de que 
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los correspondientes sectores de 
actividades sean auditados, según el 
apartado 4.14, tan pronto como sea 
posible. 

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, e 
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. 

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. 

El laboratorio cuenta con un 
procedimiento para el 
control de registros en 
donde se establecen como 
se identifican, recopila, 
codifica, acceso, archiva, 
almacena, mantiene y 
dispone los registros de 
calidad y técnicos. Sin 
embargo, el sistema de 
gestión de calidad del 
laboratorio no muestra una 
identificación en cuanto a los 
documentos. El laboratorio 
no tiene desarrollado mucho 
de los registros exigidos por 

X   X    

Se debe modificar el procedimiento de 
control de registros con el fin de incluir 
el sistema de gestión de calidad del 
laboratorio. 
 
Establecer los registros necesarios 
para evidenciar que se mantiene un 
sistema de gestión para el laboratorio. 
 
Actualizar el listado maestro de 
registros de la empresa, y determinar 
cómo se manejaran los listados de 
ambos sistemas de gestión. 
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la Norma. El resultado de 
este proyecto es establecer 
y mantener los 
procedimientos necesarios 
para evidenciar que se 
evidencia un sistema de 
gestión de calidad del 
laboratorio. La organización 
tiene un listado maestro de 
registros GC-LM-001, en el 
cual se identifican todos los 
registros distribuidos en el 
sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2008. 

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

El actual listado de maestro 
de registros establece el 
tiempo de retención de los 
registros. También se 
establece la recuperación, 
almacenamiento, la 
protección y el responsable. 
 

x   x    

Se debe actualizar el listado maestro 
de registros de acuerdo a los nuevos 
registros que se establezcan, 
producto de los nuevos 
procedimientos. 

4.13.1.3 
Todos los registros deben ser 
conservados en sitio seguro y en 
confidencialidad. 

No se evidencia como se 
mantiene la confidencialidad 
de la información 

  x     
Se deben establecer mecanismos 
para mantener la confidencialidad de 
la información. 

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. 

No se evidencia un 
procedimiento para la 
protección de los registros 
electrónicos. 

  x     
Se debe modificar el procedimiento de 
control de registros e incluir como se 
salvaguardan los registros 
almacenados electrónicamente. 

4.13.2  Registros técnicos          

4.13.2.1 

El laboratorio debe conservar, por un 
periodo 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, y los registros del 
personal y una copia de cada informe 
de ensayos o certificado de 
calibración emitido. Los registros 

La organización tiene 
establecido en el listado 
maestro de registros GC-
LM-002, los tiempos de 
retención de todos los 
registros utilizados en el 
laboratorio; en el caso de los 
registros de ensayos son 
almacenados en sus 
correspondientes carpetas 

x     x  
Se debe establecer los tiempos de 
retención para los nuevos registros 
del laboratorio. 
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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 y/o 
calibración y de la verificación de los 
resultados. 

guardadas en el archivador 
del laboratorio. El laboratorio 
cuenta con los registros 
correspondientes para llevar 
a cabo los diferentes 
ensayos, en donde se 
evidencian la identidad del 
personal responsable de la 
realización de cada ensayo, 
quien revisa y el sello de 
aprobación. 

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. 

Al momento de realizar las 
pruebas, el encargado de 
realizar las pruebas tiene a 
disposición todos los 
registros necesarios para 
registrar los hallazgos, 
realizar los cálculos 
necesarios y relacionar la 
operación. 

x      x Cumple 

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 y 
visadas por la persona que hace la 
corrección. En el caso de los registros 
guardados electrónicamente, se 
deben tomar medidas similares para 
evitar perdida o cambio de los datos 
originales. 

En los registros encontrados 
en el laboratorio se 
evidencian que cuando hay 
errores estos son tachados, 
corregidos y firmados por 
quien diligencia el registro. 
Para el caso de registros 
electrónicos, el laboratorio 
no diligencia ningún formato 
electrónicamente, sin 
embargo utiliza una 
herramienta de Word para 
visualizar las correcciones a 
los cambios realizados. 

x  x     
Se debe establecer en el 
procedimiento de control de registros 
el control de cambios para los 
registros físicos y electrónicos. 

4.14 AUDITORIAS INTERNAS          

4.14.1 

El laboratorio debe efectuar 
periódicamente, de acuerdo con un 
calendario y un procedimiento 
predeterminados, auditorías internas 

La empresa tiene definido 
un procedimiento de 
auditorías internas, en el 
cual se establece un plan y 

x   x    

Se debe incluir en el procedimiento de 
auditoría interna el sistema de gestión 
de calidad del laboratorio. Para ello se 
debe crear los registros para el 



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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/o calibración. Es el 
responsable de la calidad quien debe 
planificar y organizar las auditorias 
según lo establecido en el calendario 
y lo solicitado por la dirección. Tales 
auditorias deben ser efectuadas por 
el personal formado y calificado, 
quien será, siempre que los recursos 
lo permitan, independiente de la 
actividad a ser auditada. 

programa de auditoría, para 
verificar el cumplimiento de 
sus operaciones. Este 
procedimiento incluye el 
proceso del laboratorio pero 
no en cuanto al 
cumplimiento de esta 
Norma. El laboratorio no 
tiene un encargado o 
responsable de la calidad, y 
además debe ser formado y 
calificado. Además no tiene 
estipulado dentro de su 
procedimiento la 
comunicación por escrito 
ante cualquier desviación. 
 
 

programa, plan y lista de verificación 
de auditoría interna. 
 
Se debe capacitar a quien se designe 
como responsable de la calidad de tal 
manera que sea formado y calificado. 
 
Se debe incluir que ante cualquier 
hallazgo de la auditoria que ponga en 
duda la eficacia de las operaciones o 
exactitud o validez de los resultados 
se deben tomar acciones correctivas 
oportunas y si las investigaciones 
demuestran que los resultados 
pudieron ser afectados notificarlo al 
cliente por escrito. El procedimiento 
debe ser implementado una vez se 
desarrollen todos los requisitos de la 
Norma, para determinar la 
conformidad de los requisitos. 

4.14.2 

Cuando los hallazgos de las 
auditorias pongan en duda la eficacia 
de las operaciones o la exactitud o 
validez de los resultados de los 
ensayos o de las calibraciones del 
laboratorio, este 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 clientes. 

  x     

4.14.3 

Se deben registrar el sector de 
actividad que ha sido auditado, los 
hallazgos de la auditoria y las 
acciones correctivas que resulten de 
ellos. 

  x     

4.14.4 

Las actividades de la auditoria de 
seguimiento deben verificar y registrar 
la implementación y eficacia de las 
acciones correctivas tomadas. 

  x     

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 

El laboratorio no tiene 
desarrollado un 
procedimiento para la 

  x     
Determinar un procedimiento de 
revisión por la dirección de acuerdo a 
los elementos que exige la norma. 
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predeterminados, una revisión del 
sistema de gestión y de las 
actividades de ensayo y/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: 

revisión por la dirección. También se debe crear un registro 
donde se evidencie las revisiones por 
la dirección. 

- La adecuación de las políticas y los 
procedimientos; 

- Los informes del personal directivo y 
de la 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 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. 

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 
estas acciones sean realizadas 
dentro de un plazo apropiado y 
acordado. 

5 REQUISITOS TÉCNICOS          
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5.1 GENERALIDADES          

5.1.1 

Muchos factores determinan la 
exactitud y la confiabilidad de los 
ensayos y/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 la validación de los 
métodos (5.4); 

         

- de los equipos (5.5);          

- de la trazabilidad de las mediciones 
(5.6);          

- del muestreo (5.7);          

- De la manipulación de los ítems de 
ensayo y de calibración (5.8).          

5.1.2 

El grado con el que los factores 
contribuyen a la incertidumbre total de 
la medición difiere considerablemente 
según los ensayos (y tipos de 
ensayos) y calibraciones (y tipos de 
calibraciones). El laboratorio 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. 

         

5.2 PERSONAL          

5.2.1 

La dirección del laboratorio debe 
asegurar la competencia de todos los 
que operan equipos específicos, 
realizan ensayos y/o calibraciones, 
evalúan los resultados y firman los 

El laboratorio no tiene 
determinada las 
competencias del personal 
involucrado en el laboratorio. 
Tampoco tiene definido 

x   x    

Se debe modificar el organigrama de 
la empresa para la vinculación del 
encargado de la calidad del 
laboratorio. Se debe definir la 
descripción del cargo, incluyendo la 



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

informes de ensayo y los certificados 
de calibración. Cuando emplea 
personal en formación, debe proveer 
una supervisión apropiada. El 
personal que realiza tareas 
especificas debe estar calificado 
sobre la base de una educación, una 
formación, una experiencia 
apropiadas y/o de habilidades 
demostradas, según sea requerido. 

como se supervisa al 
personal en formación. 
 
En la descripción de cargos 
se muestra la competencia 
de cada trabajador del 
laboratorio, mencionando 
base de la educación, una 
formación, experiencia y las 
habilidades. 

base de educación, formación, 
experiencia y habilidades. También se 
deben definir las funciones y 
responsabilidades de todos los 
miembros involucrados en el 
laboratorio. 
Se deben realizar pruebas para 
determinar la competencia del 
personal de acuerdo a su descripción 
en el cargo. 
Se debe desarrollar un procedimiento 
para la supervisión del personal, 
proporcionando los conductos 
regulares para la supervisión y 
formación. 

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. 

Se evidencia en la 
descripción de cargos de los 
encargados del laboratorio, 
la educación, la formación y 
las habilidades. 
 
El laboratorio no tiene un 
procedimiento ni una política 
de formación para el 
personal del laboratorio. 
 
No tiene un programa de 
formación pertinente a las 
tareas presentes y futuras 
del laboratorio. 
 
Tampoco evidencia  como 
se evalúa la eficacia de las 
capacitaciones y 
formaciones del personal. 

  x     

Se debe crear una política de 
formación  para el laboratorio. Se 
debe levantar un procedimiento para 
identificar las necesidades de 
formación del personal o en su 
defecto vincularlas y especificarlas en 
un procedimiento existente. Además 
el programa de formación debe ser 
pertinente a las tareas realizadas en 
el laboratorio y a proyecciones 
futuras. Se debe calificar la eficacia de 
las formaciones, para esto hay que 
levantar las evaluaciones para todo el 
personal. 

5.2.3 

El laboratorio debe disponer de 
personal que esté empleado por el 
laboratorio o que este bajo contrato 
con él. Cuando utilice personal 
técnico y de apoyo clave, ya sea bajo 
contrato o titulo suplementario, el 
laboratorio debe asegurarse de que 
dicho personal sea supervisado, que 

El laboratorio dispone de 
personal empleado para 
laborar en el laboratorio, 
independiente de cualquier 
otra actividad como se 
evidencia en la descripción 
de cargos. No dispone de 
una persona encargada para 

x   x    

Se debe designar una persona 
encargada de la calidad. 
Se debe levantar un procedimiento de 
supervisión para el personal del 
laboratorio. 
Se deben realizar evaluaciones que 
garanticen la competencia de los 
involucrados en el laboratorio. 



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

sea competente, y que trabaje de 
acuerdo con el sistema de gestión del 
laboratorio. 

la calidad. No evidencia una 
supervisión para el personal 
ni su competencia técnica. 

5.2.4 

El laboratorio debe mantener 
actualizados los perfiles de los 
puestos de trabajo del personal 
directivo, técnico y de apoyo clave 
involucrado en los ensayos y/o las 
calibraciones. 

No se evidencia en las 
descripciones de cargos las 
responsabilidades y 
funciones del personal del 
laboratorio. 

x  x     

Se deben actualizar las descripciones 
de cargos de las personas 
involucradas en el laboratorio de 
acuerdo a las funciones y 
responsabilidades que resulten de 
esta norma. 

5.2.5 

La dirección debe autorizar a 
miembros específicos del personal 
para realizar tipos particulares de 
muestreos, ensayos y/o calibraciones, 
para emitir informes de ensayo 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 y/o competencia. 

El laboratorio no tiene 
designado la especificación 
de funciones. No evidencia 
registros para la autorización 
de actividades especiales. 

  x     

Se debe especificar una matriz de 
autorización de actividades del 
personal del laboratorio. Especificar 
los suplentes para cada persona. Se 
debe crear un registro donde se 
evidencie la autorización de las 
actividades. 

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES          

5.3.1 

Las instalaciones de ensayos y/o de 
calibraciones del laboratorio, 
incluidas, pero no forma excluyente, 
las fuentes de energía, la iluminación 
y las condiciones ambientales, deben 
facilitar la realización correcta de los 
ensayos y/o de las calibraciones. 
 
El laboratorio debe asegurarse de 
que las condiciones ambientales no 
invaliden los resultados ni 
comprometan la calidad requerida de 

El laboratorio tiene unas 
instalaciones poco 
adecuada para la realización 
de los ensayo, presenta 
problemas de iluminación, 
polvo, etc. 
 
De acuerdo a las Normas y 
procedimientos utilizados en 
el laboratorio, las 
condiciones ambientales no 
son un factor crítico para la 

x x  x    

Se debe realizar acciones para la 
modificación de la infraestructura del 
laboratorio en cuanto a la 
presentación, extracción del polvo, 
control de temperatura. 
 
También se deben modificar los 
procedimientos de ensayo en cuanto 
a las condiciones ambientales que 
requiere cada tipo de ensayo para su 
ejecución. 
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las mediciones. Se deben tomar 
precauciones especiales cuando el 
muestreo y los ensayos y/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. 

realización de las pruebas y 
no comprometen la calidad 
de las mediciones. Sin 
embargo, para una prueba 
específica, en la máquina de 
impacto y penetración, se 
necesitan unas condiciones 
de temperatura y humedad 
específicas para la 
realización de estas. En el 
laboratorio no se cumple con 
dichas condiciones.  El 
laboratorio solo realiza las 
pruebas en las instalaciones 
permanentes. Las 
condiciones ambientales 
para el ensayo no se 
evidencian en los  
procedimientos de ensayo 
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 estás 
pueden 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 y/o de las calibraciones, 
estos se deben interrumpir. 

El laboratorio cuenta con el 
espacio en los registros para 
evidenciar las condiciones 
ambientales para la 
realización de los ensayos. 
El laboratorio tiene definido 
como variables críticas para 
los ensayos de los cascos la 
humedad y la temperatura.  
 
El laboratorio no ha tomado 
ninguna acción necesaria 
cuando ha incumplido con 
estos requerimientos. 

x   x    

Se deben estipular las acciones 
necesarias en los procedimientos de 
ensayos no conformes para 
determinar el tratamiento cuando 
incumpla. 

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 

El laboratorio no tiene 
delimitada las áreas de 
ensayo de cada máquina 
para la realización de 

  x     
Cuando se realicen las adecuaciones 
del laboratorio, se deben demarcar 
todas las áreas de ensayo. 
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contaminación cruzada. pruebas de ensayo. 

5.3.4 

Se deben controlar el acceso y el uso 
de las áreas que afectan a la calidad 
de los ensayos y/o de las 
calibraciones. El laboratorio debe 
determinar la extensión del control en 
función de sus circunstancias 
particulares. 

A las instalaciones del 
laboratorio solo pueden 
ingresar el personal 
involucrado directamente 
con el laboratorio. Sin 
embargo se evidencia que al 
Laboratorio entren las 
personas sin ninguna 
restricción y autorización. El 
laboratorio cuenta con un 
registro de quienes entran y 
salen del laboratorio, pero 
esto no es utilizado. 

x   x    

Se deben identificar los posibles 
conflictos de interés del personal y de 
las áreas de la empresa, y sensibilizar 
al personal del Laboratorio acerca de 
la importancia del acceso del 
personal. 

5.3.5 

Se deben tomar medidas para 
asegurar el orden y la limpieza del 
laboratorio. Cuando sean necesarios 
se deben preparar procedimientos 
especiales. 

El laboratorio no tiene 
estipulado ningún 
documento para asegurar la 
limpieza de las maquinas y 
del laboratorio en general. 

  x     

Se debe establecer un procedimiento 
para establecer responsables del 
aseo del laboratorio, de las maquina e 
instrumentos, y de los enseres en 
general. 

5.4 
MÉTODOS DE ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN Y VALIDADCIÓN DE 
LOS MÉTODOS 

         

5.4.1 

Generalidades 
 
El laboratorio debe aplicar métodos y 
procedimientos apropiados para 
todos los ensayos y/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 y/o calibrar y, 
cuando corresponda, la estimación de 
la incertidumbre de la medición aso 
como técnicas estadísticas para el 
análisis de los datos de los ensayos 
y/o de las calibraciones. 
 
El laboratorio debe tener 
instrucciones para el uso y el 
funcionamiento de todo el 
equipamiento pertinente, y para la 

El laboratorio no tiene 
definido un alcance para el 
laboratorio. Sin embargo 
tiene definido los 
procedimientos de acuerdo 
a la Norma ANSI Z359.1-
2007, A10.32-2004 y Z89.1-
2009. 
 
No se evidencia como es la 
manipulación, el transporte, 
el almacenamiento, y la 
preparación de los ítems a 
ensayar. No tiene un 
procedimiento para estipular 
la incertidumbre de la 
medición de los ensayos. 
 
El laboratorio tiene a 
disposición todos los 

x x x     

Establecer el alcance de los ensayos 
del laboratorio a acreditar. 
 
Establecer un procedimiento para la 
manipulación, el transporte, el 
almacenamiento y la preparación de 
los ítems a ensayar. 
 
Desarrollar un procedimiento para 
establecer la incertidumbre de la 
medición. 
 
Desarrollar un procedimiento para 
tratar las desviaciones respecto de los 
métodos de ensayo y calibración. 
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manipulación y la preparación de los 
ítems a ensayar o a calibrar, o 
ambos, cuando la ausencia de tales 
instrucciones pudiera comprometer 
los resultados de los ensayos y/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. Las desviaciones respecto 
de los métodos de ensayo y de 
calibración deben ocurrir solamente si 
la desviación ha sido documentada, 
justificada técnicamente, autorizada y 
aceptada por el cliente. 

procedimientos de ensayos 
incluidos los documentos, 
manuales e instructivos de 
los equipos e instrumentos. 
Tiene dentro de sus 
instalaciones la Norma 
ANSI. 
 
No se determina como son 
tratadas las desviaciones 
respecto de los métodos de 
ensayo y de calibración. 

5.4.2 

Selección de los métodos 
 
El laboratorio debe utilizar los 
métodos de ensayo y/o calibración, 
incluidos los de muestreo, que 
satisfagan las necesidades del cliente 
y que sean apropiados para los 
ensayos y/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 
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 

El laboratorio cuenta con los 
procedimientos de ensayo 
de acuerdo a la Norma 
Internacional ANSI Z359.1-
2007, A10.32-2004, Z89.1-
2009, los cuales dictan los 
métodos de ensayo para la 
realización de las pruebas a 
todos los implementos de 
seguridad industrial.  
 
El laboratorio no evidencia 
una revisión de las Normas 
en cuanto su vigencia o 
actualización. 
 
El laboratorio tiene los 
procedimientos de ensayos 
(LA-PR-001, procedimiento 
de ensayo de tensión; LA-
PR-002, procedimiento de 
ensayo de compresión; LA-
PR-003, procedimiento de 
ensayo de rendimiento 
dinámico; LA-PR-007, 
procedimiento de ensayo de 

x x   x   

Se deben crear registros para 
evidenciar las comunicaciones con los 
clientes de cualquier índole. Debe 
establecerse cada cuanto se revisaran 
las Normas en cuanto a su vigencia 
y/o actualización. 
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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. 

inflamabilidad; LA-PR-008, 
procedimiento de ensayo de 
transmisión de fuerza; LA-
PR-009, procedimiento de 
ensayo de penetración; LA-
PR-010, procedimiento de 
ensayo de aislamiento 
eléctrico)bajo estándares de 
esta Norma, y 
adicionalmente tiene la 
Norma ANSI en las 
instalaciones del laboratorio. 
 
Para los clientes internos, el 
laboratorio recibe la solicitud 
y en ella se anexan las 
muestran y los métodos de 
ensayo a utilizar, en el caso 
de no ser los indicados para 
el tipo de muestra, el 
laboratorio realiza el cambio 
y por ende lo comunica al 
cliente personalmente ya 
una vez se reciban las 
muestras. Para los clientes 
externos, deben mandar una 
solicitud formal 
especificando el número de 
muestras y el tipo de 
ensayo, en el caso que no 
se especifique, el laboratorio 
bajo su criterio selecciona el 
método más apropiado para 
la realización del ensayo y 
debe comunicarlo al cliente. 
De esta última, no se 
evidencia las 
comunicaciones con el 
cliente, tanto interno como 
externo, y la confirmación de 
los métodos de ensayo. 
 
El laboratorio no maneja 
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métodos de ensayo propios, 
es decir, todos los métodos 
de ensayo son realizados 
bajo Normas Internacionales 

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 
debe asegurar una comunicación 
eficaz entre todo el personal 
involucrado. 

El laboratorio no tiene 
métodos desarrollados por 
sí mismos. Todos los 
métodos utilizados son 
Normalizados. 

 x     x Cumple 

5.4.4 

Métodos no normalizados 
 
Cuando sea necesario utilizar 
métodos no normalizados, estos 
deben ser acomodados con el cliente 
y deben incluir una especificación 
clara de los requisitos del cliente y del 
objetivo del ensayo y/o de la 
calibración. El método desarrollado 
debe haber sido validado 
adecuadamente antes del uso. 

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 especifico previsto. 

El laboratorio no tiene 
desarrollado procedimientos 
para la validación de los 
métodos del laboratorio. 
Cabe resaltar que los 
métodos son Normalizados 

  x      

5.4.5.2 
El laboratorio debe validar los 
métodos no normalizados, los 
métodos que diseña o desarrolla, los 
métodos normalizados empleados 

El laboratorio no tiene 
estipulado el alcance de la 
acreditación del laboratorio. 
Los métodos de ensayos 

  x     
Determinar el alcance de los ensayos 
del laboratorio para determinar los 
ensayos normalizados que van a estar 
sometidos a validación. 
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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. 

son Normalizados por lo 
cual si están dentro de su 
alcance la validación se 
vuelve opcional. 

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 y/o reproducibilidad, la 
robustez ante influencias externas o 
la sensibilidad cruzada frente a las 
interferencias provenientes de la 
matriz de la muestra y/o del objeto de 
ensayo) tal como fueron fijadas para 
el uso previsto, deben responder a las 
necesidades de los clientes. 

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, deben tener y 
debe aplicar un procedimiento para 
estimar la incertidumbre de la 
medición para todas las calibraciones 
y todos los tipos de calibraciones. 

El laboratorio no cuenta con 
un procedimiento para 
estimar la incertidumbre de 
la medición para todos los 
ensayos. 

  x     

Desarrollar el procedimiento de 
estimación de la incertidumbre de la 
medición para los ensayos del 
laboratorio. Identificar los 
componentes de la incertidumbre en 
los casos en que la naturaleza del 
ensayo es rigurosa. 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 
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puede excluir un cálculo riguroso, 
metrológicamente y estadísticamente 
valido, 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 
impresión razonable, y debe 
asegurarse de que en la 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. 

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. 

5.4.7 Control de 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. 

El laboratorio no tiene 
definido los métodos 
apropiados para la 
verificación de los datos de 
los instrumentos y equipos 
de medición. Tiene un 
software propio que captura 
la información de las celdas 
de carga, pero no tiene 
definido un método de 
verificación apropiado. El 
software utilizado por el 
laboratorio no se encuentra 
documentado ni validado. 
 
No tiene un procedimiento 
para la protección, 
almacenamiento y 
transmisión de los datos del 

x   x    

El laboratorio debe desarrollar los 
procedimientos para la verificación de 
los equipos e instrumentos del 
laboratorio incluido el software. 
 
Se debe documentar el software del 
laboratorio y determinar cómo será su 
validación y verificación. 
 
Se debe desarrollar el procedimiento 
para la protección, almacenamiento y 
transmisión de los datos del 
laboratorio. 

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 
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incluir, pero no limitarse a, la 
integridad y la confidencialidad de la 
entrada o recopilación de los datos, 
su almacenamiento, transmisión y 
procesamiento; 

laboratorio. 
 
El laboratorio tiene definido 
un procedimiento para el 
mantenimiento preventivo. 
Tiene definido un programa 
de mantenimiento preventivo 
para los equipos del 
laboratorio. 

c) 

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

5.5 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 
y/o de las calibraciones (incluido el 
muestreo, la preparación de los ítems 
de ensayo y/o de calibración y el 
procesamiento y análisis de los datos 
de ensayo y/o 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. 

El laboratorio cuenta con 
todos los equipos e 
instrumentos necesarios 
para la realización de todos 
los ensayos. Los equipos no 
se encuentran identificados 
debidamente, además no 
tienen hoja de vida donde se 
evidencie las características. 
Tampoco cuenta con los 
procedimientos para la 
preparación de los ítems de 
ensayo, análisis de los 
datos. 

x   x    

Crear un registro para la identificación 
de los equipos e instrumentos del 
laboratorio. 
 
Crear un procedimiento para la 
preparación de los ítems a ensayar. 

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 y/o calibraciones 
concernientes. Se deben establecer 
programas de calibración para las 
magnitudes o los valoras esenciales 
de los instrumentos cuando dichas 
propiedades afecten 
significativamente a los resultados. 

Los equipos utilizados 
dentro de las instalaciones 
del laboratorio son 
pertinentes en cuanto al 
cumplimiento con las 
especificaciones para la 
realización de los ensayos, 
ya que cumplen con las 
características mínimas y 
necesarias para su 
ejecución. Todos los 
equipos están debidamente 

x   x    

Desarrollar el programa de calibración 
y verificación de los equipos e 
instrumentos del laboratorio. 
 
Establecer los procedimientos de 
verificación de los equipos e 
instrumentos del laboratorio. 
 
Crear un registro para la identificación 
de los equipos que contenga las 
verificaciones y calibraciones 
aplicadas a la fecha. 
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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 y/o calibrado antes de su 
uso. 

calibrados, pero no están 
identificados. Cuenta con un 
programa de calibraciones 
para varios equipos del 
laboratorio, pero algunos no 
se encuentran calibrados ni 
verificados. El laboratorio no 
tiene establecido los 
procedimientos para las 
verificaciones 
correspondientes. 

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 equipo) deben estar 
disponibles para ser utilizados por el 
personal del laboratorio. 

El laboratorio cuenta con 
algunos manuales de los 
equipos e instrumentos del 
laboratorio, pero no se 
evidencia una autorización 
para la realización de los 
ensayos utilizando ciertos 
instrumentos. El laboratorio 
cuenta con los manuales de 
operación de todas las 
máquinas y algunos equipos 
pero no se encuentran 
identificados. 

  x     

Se deben establecer una matriz de 
actividades que permita visualizar las 
actividades a las cuales los 
trabajadores están autorizados a 
realizar. 

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. 

Los equipos del laboratorio 
no se encuentran 
identificados por completo. 
No se evidencia un registro 
que contenga las 
características del equipo 
incluyendo su identificación. 

  x     

Identificar los equipos e instrumentos 
del laboratorio. Crear una hoja de vida 
para cada uno de los equipos e 
instrumentos del laboratorio en donde 
se incluyan todos los elementos que 
exige esta norma. 

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; 
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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. 

No tiene procedimientos 
para la manipulación segura, 
el transporte o el 
almacenamiento de los 
equipos de medición. 

  x     

Realizar el procedimiento para la 
manipulación, transporte y 
almacenamiento de los equipos de 
medición, o en su defecto vincularlo a 
otro procedimiento. 

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 debe examinar 
el efecto del defecto o desvió de los 
limites especificados en los ensayos 
y/o las calibraciones anteriores y 
debe aplicar el procedimiento de 
“control del trabajo no conforme” 

No hay claridad en cuanto a 
las actividades específicas 
que den como resultado la 
identificación del equipo 
como fuera de servicio. Sin 
embargo en el 
procedimiento de 
mantenimiento correctivo, se 
especifica que cuando se 
identifica la falla del equipo 
se debe identificar la 
maquina como “Fuera de 
Servicio” 

x   x    
Ampliar las actividades que den como 
resultado que una maquina o equipo 
se encuentre fuera de servicio 

5.5.8 Cuando sea posible, todos los Los equipos del laboratorio   x     Identificar los equipos e instrumentos 
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equipos bajo el control del laboratorio 
que requieran una calibración, deben 
ser rotulados, codificados o 
identificados de alguna manera para 
indicar el vencimiento o el criterio 
para la próxima calibración. 

no se encuentran rotulados 
o identificados. 

del laboratorio donde se indique el 
vencimiento de la última calibración o 
el criterio para la próxima. 

5.5.9 

Cuando, por cualquier razón, el 
equipo quede fuera del control directo 
del laboratorio, este debe asegurarse 
de que se verifican el funcionamiento 
y el estado de calibración del equipo, 
este 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. 

No se tiene ningún 
documento que incluya este 
requisito. 

  x     

Se debe estipular en un procedimiento 
o documento que cuando un equipo 
sea retirado del laboratorio, sea 
calibrado y verificado antes de su 
reintegración. 

5.5.10 

Cuando se necesiten verificaciones 
intermedias para mantener la 
confianza en el estado de calibración 
de los equipos, estas se deben 
efectuar según un procedimiento 
definido. 

El laboratorio no cuenta con 
procedimientos para las 
verificaciones de los equipos 
e instrumentos de medición. 

  x     
Se deben establecer los 
procedimientos para las verificaciones 
de los equipos del laboratorio. 

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. 

El laboratorio no realiza 
calibraciones. En el caso del 
software, este funciona 
como indicador de medida 

 x     x Cumple. 

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 
resultados de los ensayos de las 
calibraciones. 

Los equipos de ensayo del 
Laboratorio cuentan con 
unas cajas de control pero 
estas no tienen ninguna 
seguridad y todos tienen 
acceso a ellos. En el caso 
del software 

  x     

Para los equipos de ensayo en cuanto 
al hardware, se deben colocar cintas 
de seguridad que permitan determinar 
si este ha sido manipulado o no. 
Además se debe designar la autoridad 
y el responsable de la protección de 
los equipos. 

5.6 TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES          

5.6.1 
Generalidades 
 
Todos los equipos utilizados para los 
ensayos y/o las calibraciones, 

El Laboratorio cuenta con 
todos los instrumentos y 
equipos calibrados y según 
el Director, la calibración de 

x x  x    Se debe elaborar el procedimiento de 
calibración de equipos 
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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. 

los equipos se realiza 
anualmente. Esto se 
evidencia en el documento 
LA-DO-003, Programa de 
Calibración. Sin embargo, 
no cuentan con un 
procedimiento para la 
calibración de los equipos. 

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 estar 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 (S.I) 
 
Un laboratorio de calibración 
establece la trazabilidad de sus 
propios patrones de medición e 
instrumentos de medición al sistema 
SI por medio de una cadena 
ininterrumpida de calibraciones o de 
comparaciones que los vinculen a los 
pertinentes patrones primarios de las 
unidades de medida SI. La 
vinculación a las unidades SI se 
puede lograr por referencia a los 
patrones de medición nacional. 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 

El Laboratorio calibra todos 
los instrumentos y equipos 
con instituciones acreditadas 
por la ONAC y SIC. Estas 
instituciones son 
competentes, debido a que 
cumplen con esta Norma 
Internacional y por ende es 
suficiente evidencia de la 
trazabilidad de los datos. 
Los certificados de 
calibración emitidos 
permiten evidenciar la 
incertidumbre de la medición  
y las especificaciones 
metrológicas de cada 
instrumento. 

x x     x Cumple 
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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 y/o una declaración sobre 
la conformidad con una especificación 
metrológica identificada. 

5.6.2.1.2 

Existen ciertas calibraciones que 
actualmente no se pueden hacer 
estrictamente en unidades SI. En 
estos casos la calibración debe 
proporcionar confianza en las 
mediciones al establecer la 
trazabilidad a patrones de medición 
apropiados, tales como: 

Las calibraciones del 
Laboratorio se realizan 
estrictamente en unidades 
SI.  

       
- 

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

- 

La utilización de métodos 
especificados y/o de normas 
consensuados, claramente descritos 
y acordados por todas las partes 
concernientes. 
 
Siempre que sea posible se requiere 
la participación en un programa 
adecuado de comparaciones 
interlaboratorios. 

5.6.2.2 Ensayos          
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5.6.2.2.1 

Para los laboratorios de ensayo, los 
requisitos dados en el numeral 5.6.2.1 
se aplican a los equipos de medición 
y de ensayo con funciones de 
medición que utiliza, a menos que se 
haya establecido que la incertidumbre 
introducida por la calibración 
contribuye muy poco a la 
incertidumbre total del resultado de 
ensayo. Cuando se dé esta situación, 
el laboratorio debe asegurarse de que 
el equipo utilizado puede proveer la 
incertidumbre de medición requerida. 

Los equipos de medición y 
ensayo del Laboratorio se 
encuentran calibrados por 
Instituciones acreditadas por 
la ONAC. 

x x     x Cumple 

5.6.2.2.2 

Cuando la trazabilidad de las 
mediciones a las unidades SI no sea 
posible y/o no sea pertinente, se 
deben exigir los mismos requisitos 
para la trazabilidad (por ejemplo, por 
medio de materiales de referencia 
certificados, métodos acordados y/o 
normas consensuadas) que para los 
laboratorio de calibración. 

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 el numeral 5.6.2.1. Dichos 
patrones de referencia para la 
medición, conservados por el 
laboratorio, deben ser utilizados solo 
para la calibración y para ningún otro 
propósito, a menos que se pueda 
demostrar que su desempeño como 
patrones de referencia no será 
invalidado. Los patrones de referencia 
deben ser calibrados antes y después 
de cualquier ajuste. 

El Laboratorio no cuenta con 
patrones de referencia. 
Todos los instrumentos 
utilizados son calibrados y 
están sujetos a un 
cronograma de calibración 
por organismos 
competentes. 

x x     x 

Cumple 
 
Para el caso de las verificaciones, el 
Laboratorio debe adquirir patrones de 
referencia para realizar la verificación 
y debe cumplir con este requisito. 
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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. 

El laboratorio no cuenta con 
materiales de referencia. 
Todos los instrumentos y 
equipos utilizados están 
calibrados por organismos 
competentes. 

x x     x Cumple 

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. 

El laboratorio no cuenta con 
un programa de verificación, 
y no tiene definido los 
métodos de verificación de 
sus instrumentos. 

  x     
Elaborar un programa y procedimiento 
de verificación para los instrumentos y 
equipos del Laboratorio. 

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 

El laboratorio no cuenta con 
un procedimiento para la 
manipulación, 
almacenamiento,  transporte 
y uso de los patrones y 
materiales de referencia 
debido a que no cuenta con 
ellos. 

  x     
En el caso de las verificaciones, se 
debe estipular un procedimiento para 
asegurar su integridad y prevenir la 
contaminación o deterioro. 

5.7 MUESTREO          

5.7.1 

El laboratorio debe tener un plan y 
procedimientos para el muestreo 
cuando efectué 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 

El laboratorio no realiza 
muestreo de los ítems a 
ensayar debido a que las 
muestras recibidas en el 
laboratorio son para ensayar 
en su totalidad. Cabe 
resaltar que todas las 
pruebas en el laboratorio 
son destructivas. 

 x     x Cumple 
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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 la 
calibración. 

5.7.2 

Cuando el cliente requiera 
desviaciones, adiciones o exclusiones 
del procedimiento de muestreo 
documentado, estas 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 y/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 forme 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. 

5.8 MANIPULACION DE LOS ITEMS DE 
ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN          

5.8.1 

El laboratorio debe tener 
procedimientos para el transporte, la 
recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la 
conservación y/o la disposición final 
de los ítems de ensayo y/o 

El laboratorio no cuenta con 
un procedimiento para la 
manipulación de los ítems 
de ensayo. 

  x     

Desarrollar el procedimiento para el 
transporte, la recepción, la 
manipulación, protección, 
almacenamiento, conservación y 
disposición final de los ítems de 
ensayo. 
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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 y/o 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. 

El laboratorio no cuenta con 
un sistema para la 
identificación de los ítems de 
ensayo durante su estadía 
en el Laboratorio. 

  x     
Diseñar un sistema fácil y seguro de 
identificación de las muestras del 
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. 

El laboratorio no registra las 
anomalías o desvíos de los 
ítems de ensayo. En caso 
de haber dificultades con la 
muestra en cuanto al 
cumplimiento con el método 
de ensayo, el laboratorio se 
comunica con el cliente mas 
no tiene evidencia de ello. 

 x x     

Se debe crear un registro para 
evidenciar las condiciones del ítem 
antes del ensayo. Se deben mantener 
registradas todas las conversaciones 
mantenidas con cliente. 

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 calibración durante el 
almacenamiento, la manipulación y la 

El laboratorio no tiene 
definido un procedimiento 
para evitar el deterioro del 
ítem de ensayo durante el 
almacenamiento, 
manipulación y la 

  x     

Se debe elaborar un procedimiento 
para evitar el deterioro, 
almacenamiento, manipulación, 
preparación. 
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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 deban 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. 

preparación. 

5.9 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE LOS RESULTADOS DE 
ENSAYO Y DE CALIBRACION 

         

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: 

El Laboratorio no cuenta con 
un procedimiento de control 
de calidad para realizar 
seguimiento de la validez de 
los ensayos. 

  x     

Se debe elaborar un procedimiento y 
definir las herramientas estadísticas 
para hacer seguimiento a los 
resultados, y determinar las acciones 
a tomar cuando estas no se estén 
cumpliendo. 

a) 
el uso regular de materiales de 
referencia certificados y/o 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 
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método o métodos diferentes; 

d) la repetición del ensayo o de la 
calibración de los objetos retenidos; 

e) la correlación de los resultados para 
diferentes características de un ítem 

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. 

5.10 INFORME DE 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 especificas 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 
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. 
 
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 

El Laboratorio cuenta con un 
registro donde consigna 
toda la información 
correspondiente a los 
resultados de los ensayos. 

x      x Cumple 



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

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 y/o las 
calibraciones. 

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 validas para no hacerlo 
así: 

         

a) 
un titulo (por ejemplo, “Informe de 
ensayo” o “Certificado de 
calibración”); 

Cumple x      x O.K 

b) 

el nombre y la dirección del 
laboratorio y el lugar donde se 
realizaron los ensayos y/o las 
calibraciones, si fuera diferente de la 
dirección del laboratorio; 

Cumple x      x O.K 

c) 

una identificación única del informe 
de ensayo o del certificado de 
calibración (tal como el número de 
serie) y en cada página una 
identificación para asegurar que la 
pagina 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; 

El informe cuenta con un 
consecutivo correspondiente 
al informe, pero este solo se 
encuentra en la primera 
pagina; tampoco evidencia 
donde finaliza el informe de 
laboratorio. 

  x     Incluir en el registro 

d) el nombre y la dirección del cliente; Cumple x      x O.K 

e) la identificación del método utilizado; Cumple x      x O.K 

f) 
Una descripción, la condición y una 
identificación no ambigua del o de los 
ítems ensayados o calibrados; 

Cumple x      x O.K 

g) 
la fecha de recepción del o de los 
ítems sometidos al ensayo o a la 
calibración, cuando esta sea esencial 
para la validez y la aplicación de los 

Cumple x      x O.K 
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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 estos sean 
pertinentes para validez o la 
aplicación de los resultados; 

El laboratorio no realiza 
muestreo debido a que 
todas las muestras son 
enviadas para ensayar 

 x     x Cumple 

i) 
los resultados de los ensayos o las 
calibraciones con sus unidades de 
medida, cuando corresponda; 

Cumple x      x O.K 

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; 

El laboratorio tiene definido 
sin embargo existe 
ambigüedad en el cuadro de 
firmas 

     x  Aclarar el cuadro de firmas de quien 
elabora y aprueba 

k) 
Cuando corresponda una declaración 
de que los resultados solo están 
relacionados con los ítems ensayados 
o calibrados. 

Cumple x      x O.K 

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 
implementación de los resultados de 
los ensayos, lo siguiente: 

         

a) 

las desviaciones, adiciones o 
exclusiones del método de ensayo e 
información sobre condiciones de 
ensayo especificas, tales como las 
condiciones ambientales; 

Los certificados de ensayo 
no evidencian si las 
condiciones ambientales 
aplican o no; si aplican no 
aparece la información 

  x     Incluir las condiciones de ensayo bajo 
las cuales se realizan 

b) 
cuando corresponda, una declaración 
sobre el cumplimiento o no 
cumplimiento con los requisitos y/o 
especificaciones; 

Cumple x      x O.K 

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 

El laboratorio no tiene 
determinado las 
incertidumbres de los 
ensayos y no registra esta 
información en el certificado 
de ensayo. 

  X     
Determinar la incertidumbre de la 
medición de los ensayos de acuerdo 
al numeral 5.4.6 e incluirlo en el 
informe de ensayo. 
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aplicación de los resultados de los 
ensayos, cuando así lo requieran las 
instrucciones del cliente, o cuando la 
incertidumbre afecte al cumplimiento 
con los limites de una especificación; 

d) cuando sea apropiado y necesario, 
las opiniones e interpretaciones; 

De acuerdo al Director del 
Laboratorio, los clientes 
internos están presentes en 
el momento de las pruebas, 
y las interpretaciones y 
opiniones se hacen 
presenciales; cuando no 
están si el cliente lo desea 
se anexan en el informe. 

 x     x O.K 

e) 
La información adicional que pueda 
ser requerida por métodos 
específicos, clientes o grupos de 
clientes. 

Cumple x      x O.K 

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: 

El Laboratorio no realiza 
muestreo dentro del 
Laboratorio, debido a la 
naturaleza de las pruebas y 
cantidad de muestras 
recibidas y enviadas por el 
cliente. 

 x     x Cumple 

a) la fecha del muestreo; 

b) 

una identificación inequívoca de la 
sustancia, el material o el producto 
muestreado (incluido el nombre del 
fabricante, el modelo o el tipo de 
designación y los números de serie, 
según corresponda); 

c) 
el lugar del muestreo, incluido 
cualquier diagrama, croquis o 
fotografía; 

d) 
Una referencia al plan y a los 
procedimientos de muestreo 
utilizados; 

e) 
Los detalles de las condiciones 
ambientales durante el muestreo que 
puedan afectar a la interpretación de 
los resultados del ensayo; 
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f) 

Cualquier norma o especificación 
sobre el método o el procedimiento 
de muestreo, y las desviaciones, 
adicionales 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: 

El laboratorio solo hace 
pruebas o ensayos, y por 
ende entrega al cliente 
certificados de ensayo 
descritos en los numerales 
anteriores. 

 x     x Cumple 

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 y/o 
una declaración de cumplimiento con 
una especificación metrológica 
identificada o con partes de esta; 

c) Evidencia de que las mediciones son 
trazables. 

5.10.4.2 

El certificado de calibración solo debe 
estar relacionado con las magnitudes 
y los resultados de los ensayos 
funcionales. Si se hace una 
declaración de cumplimiento con una 
especificación, esta 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 
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cumplimiento, se debe tener en 
cuenta la 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. 

El laboratorio no acentúa las 
interpretaciones u opiniones 
por escrito en los informes 
de ensayo  

 x x     Determinar los parámetros para incluir 
opiniones e interpretaciones. 

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 p 
electrónicamente. 
 
Cuando se haya subcontratado una 
calibración, el laboratorio que efectúa 
el trabajo debe remitir el certificado de 
calibración al laboratorio que lo 

El laboratorio no realiza 
subcontratación.  x     x O.K. 
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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. 

El laboratorio no envía los 
resultados de manera 
electrónica; sin embargo de 
acuerdo al Director del  
Laboratorio, es 
indispensable desarrollar 
este requisito 

 X X     
Determinar los parámetros para 
almacenar y enviar los informes de 
ensayo. 

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. 

El Laboratorio tiene definido 
un formato de tal forma que 
responde a las 
características del numeral 
5.10. Sin embargo, se 
evidencia que hacen falta 
algunos requisitos. 

X   x    Modificar el formato, e incluir los 
requisitos faltantes. 

5.10.9 

Modificaciones a los informes de 
ensayo y a los certificados de 
calibración 
 
Las modificaciones de fondo a un 
informe de ensayo o certificado de 
calibración después de su emisión 
deben ser hechas solamente en la 
forma de un nuevo documento, o de 
una transferencia de datos, que 
incluya la declaración: 
 
“Suplemento al Informe de Ensayo” (o 
“Certificado de Calibración”), numero 
de serie… [U otra identificación]. 
 
O una forma equivalente de 
redacción. 
 
Dichas correcciones deben cumplir 
con todos los requisitos de esta 
Norma Internacional. 
 

El Laboratorio no tiene 
definido de acuerdo a este 
requisito una modificación 
en el Informe de ensayo. 

  x     
Determinar cómo se van a realizar las 
modificaciones a los informes de 
ensayos. 



DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO EN BASE A LA NTC-ISO/IEC 17025:2005 

ITEM REQUISITO SITUACIÓN ACTUAL 
EVIDENCIA % DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN 
Documental Verbal 0% 25% 50% 75% 100% 

Cuando sea necesario emitir un 
nuevo informe de ensayo o certificado 
de calibración completo, este debe 
ser unívocamente identificado y debe 
contener una referencia al original al 
que reemplaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN INICIAL DEL DIAGNÓSTICO 
 
Grafica 1. Nivel de cumplimiento del requisito 4.1 Organización, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 

Según la gráfica anterior, este requisito cuenta con un porcentaje de cumplimiento 
del 20% y la mayor parte de la documentación debe ser modificada y desarrollada 
teniendo en cuenta los lineamientos que exige la Norma. En términos generales, el 
Laboratorio cuenta con un responsable legal, con un organigrama y perfiles de 
cargo definidos, sin embargo se debe hacer hincapié en el desarrollo de los 
procesos de comunicación del laboratorio, la capacitación y supervisión del 
personal, y las políticas y procedimientos para la ética y el aseguramiento de la 
confidencialidad e imparcialidad del personal. 
 
 
Gráfica 2. Nivel de cumplimiento del requisito 4.2 Sistema de Gestión, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 



De acuerdo a la gráfica anterior, este requisito cuenta con un porcentaje de 
cumplimiento del 8% y en términos generales se debe desarrollar en su totalidad, 
debido a que solo tiene documentado los procedimientos técnicos y un manual de 
calidad que no es acorde a lo exigido por la norma. No cuenta con la declaración 
de las políticas ni objetivos de calidad y no evidencia el compromiso de la alta 
dirección por el mantenimiento e implementación del sistema de gestión.  
 
 
Gráfica 3. Nivel de cumplimiento del requisito 4.3 Control de Documentos, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 

En la gráfica 4, el porcentaje de cumplimiento es del 59% y evidencia un control en 
los cambios y manejo de los documentos. Esto se debe, a que el Laboratorio es 
un proceso que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, y la 
encarga de la calidad cuenta con listado maestro de documentos y un 
procedimiento referente a la elaboración y control de documentos en donde está 
determinado la identificación de los documentos de cada proceso, la manera de 
efectuar los cambios, y los responsables. Sin embargo, se debe modificar el 
procedimiento existente para independizar los Sistemas de Gestión, asignar 
responsables e incluir requerimientos específicos de la Norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 4. Nivel de cumplimiento del requisito 4.4 Revisión de los Pedidos, Ofertas 
y Contratos, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 

Según la gráfica anterior, este requisito cuenta con un nivel de cumplimiento del 
31% debido a que el tratamiento a una solitud de ensayo antes, durante y después 
de la prueba, es realizado verbalmente y no hay evidencia física de ello. El 
Laboratorio cuenta con una solicitud formal del cliente y un registro en donde se 
consigna toda la información personal y técnica de la prueba, sin embargo no 
cuenta con políticas y procedimientos para la revisión de los pedidos, y los 
registros correspondientes para mantener la información de los cambios, 
aprobaciones y comunicaciones con los clientes.  

 
 

Gráfica 5. Nivel de cumplimiento del requisito 4.5 Subcontratación de Ensayos y 
de Calibraciones, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 



De acuerdo a la gráfica y la información suministrada por el Gerente General, este 
requisito fue evaluado con un porcentaje de cumplimiento del 100%, debido a que 
el Laboratorio no realiza subcontratación de pruebas por conflictos de interés ya 
que es requerimiento de los laboratorios subcontratados cumplir con los requisitos 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, que hasta el momento solo la 
competencia de la empresa tiene acreditados los Laboratorios para este tipo de 
pruebas. Sin embargo, es necesario desarrollar un procedimiento para la 
subcontratación de laboratorios con el fin de evitar el hallazgo de no 
conformidades en las futuras auditorias de acreditación ante la ONAC que tiene la 
empresa. 

 
 

Gráfica 6. Nivel de cumplimiento del requisito 4.6 Compras de Servicios y 
Suministros, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 

Según la gráfica anterior, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
38% en el cual el Laboratorio solo tiene estructurado el procedimiento de compras. 
Sin embargo, hay que ajustar el procedimiento para realizar la evaluación de los 
proveedores, crear una política de calidad y los registros correspondientes para 
garantizar el control de la calidad de los servicios y suministros comprados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 7. Nivel de cumplimiento del requisito 4.7 Servicio al Cliente, de la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 
De acuerdo a la grafica anterior, este requisito debe ser desarrollado totalmente, 
debido a que durante la evaluación no se encontró ningún tipo de información 
relacionada con el seguimiento al desempeño del laboratorio, los mecanismos de 
comunicación con el cliente y la medición del laboratorio. 
 
Gráfica 8. Nivel de cumplimiento del requisito 4.8 Quejas, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 
En la grafica 9, el porcentaje de cumplimiento de este requisito corresponde al 
25%, debido a que el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la 
empresa tiene defino los procedimientos y registros para atender las quejas y los 
reclamos de los clientes. Sin embargo, se debe reestructurar y definir la aplicación 
al Laboratorio como sistema de gestión independiente. 
 



Gráfica 9. Nivel de cumplimiento del requisito 4.9 Control de Trabajos de Ensayos 
y/o Calibraciones No Conformes, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 

Según la grafica anterior, el Laboratorio no tiene definido los parámetros para la 
identificación y clasificación de los trabajos de ensayos no conformes que se 
puedan generar en el Laboratorio. El desarrollo de este requisito es prioritario para 
la implementación del Sistema de Gestión porque permite la medir la eficiencia del 
Laboratorio. 

 
 

Gráfica 10. Nivel de cumplimiento del requisito 4.10 Mejora, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 



De acuerdo a la grafica 11, el Laboratorio no tiene desarrollado este requisito 
aunque es medido y controlado por parte del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008. Sin embargo, fue evaluado estrictamente según los requerimientos de 
la Norma con un porcentaje de cumplimiento del 0% ya que la evaluación y el 
seguimiento del Laboratorio no han generado acciones representativas a la mejora 
del Sistema de Gestión del Laboratorio. 
 
 
Gráfica 11. Nivel de cumplimiento del requisito 4.11 Acciones Correctivas, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 

Según la grafica anterior, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
25% y cuenta con evidencia documentada de procedimientos y registros para el 
tratamiento de hallazgos no conformes. Sin embargo, carece de políticas de 
calidad que apoyen este requisito, y no se tiene contemplado el seguimiento a los 
cambios que se generen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 12. Nivel de cumplimiento del requisito 4.12 Acciones Preventivas, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta la grafica anterior, y de acuerdo a la evidencia encontrada, la 
empresa cuenta con procedimientos y registros para el tratamiento de hallazgos 
no conformes. Sin embargo, no tiene un mecanismo para la identificación de las 
mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades. 
 
 
Gráfica 13. Nivel de cumplimiento del requisito 4.13 Control de Registros, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 



Según la grafica anterior, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
32% en el cual se evidencian procedimientos y registros pertenecientes al Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, que caracterizan el manejo de los registros 
del Laboratorio. Sin embargo, los registros del laboratorio no tienen un lugar de 
almacenamiento seguro y confidencial y no existen un procedimiento adecuado 
para la enmienda de los tachones. 
 
 
Gráfica 14. Nivel de cumplimiento del requisito 4.14 Auditorías Internas, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 

De acuerdo a la grafica 15, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
6%, en el cual no se evidencian en los procedimientos y registros del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 un plan y programa de auditoría que vincule 
esta Norma dentro de los procesos de auditoría de la Organización. Además, no 
tiene personal competente y calificado para realizar dicha evaluación. En términos 
generales, se debe adecuar los procedimientos existentes para vincular la 
realización de auditorías en ambos sistemas de gestión, y capacitar a un personal 
del Laboratorio para realizar dichas auditorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 15. Nivel de cumplimiento del requisito 4.15 Revisión por la Dirección, de 
la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 

 
Según la gráfica 16, este requisito no se encuentra desarrollado por el Laboratorio, 
aunque la empresa en su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 realiza 
una revisión por la dirección. Sin embargo, en esta evaluación periódica realizada, 
no se evidencian los requerimientos que exige esta Norma para el Laboratorio. Es 
necesario priorizar el desarrollo de los demás requisitos para poder evaluar el 
Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. 
 
 
El numeral 5.1 de la Norma referente a las Generalidades de los requisitos 
técnicos, no determina ningún parámetro que se deba establecer debido a que las 
exigencias descritas en él, son tenidas en cuenta en el desarrollo de los requisitos 
a cuales hace referencia. Ver numeral 5.1 Generalidades de Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 16. Nivel de cumplimiento del requisito 5.2 Personal, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 
De acuerdo a la grafica anterior, este requisito tiene un porcentaje de 
cumplimiento del 10% y en términos generales debe ser desarrollado por 
completo. Se deben definir y actualizar los perfiles de cargo según las 
competencias, habilidades y conocimientos del personal del Laboratorio. Además, 
se debe crear una política de formación del personal, modificar los procedimientos 
existentes referentes a la selección del personal y establecer la supervisión del 
personal y sus necesidades de formación. 
 
 
Gráfica 17. Nivel de cumplimiento del requisito 5.3 Condiciones Ambientales, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 



De acuerdo a la gráfica 18, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
15% y en términos generales es el más crítico de todos debido a que de acuerdo a 
los requerimientos de la Norma las condiciones ambientales no son una restricción 
para la realización de las pruebas, pero para el ensayo de impacto y penetración 
se requieren condiciones especiales de temperatura y humedad. Por otra parte, el 
polvo, la iluminación y el espacio de trabajo son factores críticos que influyen en la 
calidad de los ensayos y en la facilidad del trabajo. Es necesario reestructurar las 
instalaciones del Laboratorio con el fin de erradicar y controlar los factores 
ambientales. 
 
 
Gráfica 18. Nivel de cumplimiento del requisito 5.4 Métodos de Ensayo y de 
Calibración y Validación de Métodos, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 
Según la grafica anterior, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 
25%, en el cual el Laboratorio solo tiene desarrollado los procedimientos de 
ensayo de acuerdo a la Norma Internacional ANSI. Por lo demás, se debe 
establecer un alcance de los métodos de ensayo que piensa acreditar, definir los 
procedimientos adecuados para la manipulación, transporte, almacenamiento y 
preparación de los ítems de ensayo; validar los resultados de los métodos de 
ensayo utilizados y la estimación de la incertidumbre de la medición.  
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 19. Nivel de cumplimiento del requisito 5.5 Equipos, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 

 
 

 
De acuerdo a la grafica 20, el porcentaje de cumplimiento de este requisito es del 
9%, en el cual se evidenciaron durante la evaluación que el laboratorio tiene 
identificados sus equipos e instrumentos de medición pero no cuenta con registros 
donde se consigne la información del equipo. Además, cuenta con un programa de 
calibración y de mantenimiento pero no se tienen establecidas las fechas de su 
próxima revisión. Por otra parte, se deben establecer procedimientos para 
manipulación segura, transporte y almacenamiento y crear una hoja de vida para 
cada equipo del Laboratorio. 
 
Gráfica 20. Nivel de cumplimiento del requisito 5.6 Trazabilidad de las Mediciones, 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 



En la grafica anterior, este requisito tiene un porcentaje de cumplimiento del 69%, 
en el cual se evidenció que el Laboratorio tiene todos sus equipos calibrados por 
Laboratorios competentes o acreditados bajo esta Norma. Además cuenta con un 
programa de calibración para todos sus instrumentos. Según la Norma, los 
certificados de calibración son suficiente evidencia para demostrar la trazabilidad 
al SI. Por otra parte, se deben realizar procedimientos para el transporte y 
almacenamiento de los equipos y la ejecución de verificaciones intermedias.  

 
 

Gráfica 21. Nivel de cumplimiento del requisito 5.7 Muestreo, de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 
 

De acuerdo a la grafica anterior y la información suministrada por el Director del 
Laboratorio y el Gerente General, este requisito tiene un porcentaje de 
cumplimiento del 100% debido a que en el Laboratorio no realiza muestreo de los 
ítems de ensayo, ya que la cantidad de muestras enviadas deben ser ensayadas 
en su totalidad. Cabe resaltar que todas las pruebas son destructivas y cada 
prueba mide una o dos características por ensayo. De igual manera, en el caso 
particular de los cascos de seguridad, la Norma ANSI tiene definida la cantidad de 
ítems que se deben ensayar. El laboratorio funciona como apoyo en la calidad de 
la empresa, e internamente tienen definido un programa de pruebas y envían una 
cantidad definida de referencias a ensayar. 
 
 
 
 
 



Gráfica 22. Nivel de cumplimiento del requisito 5.8 Manipulación de los ítems de 
Ensayo y de Calibración, de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
 

 
 
 

Gráfica 23. Nivel de cumplimiento del requisito 5.9 Aseguramiento de la Calidad 
de los Resultados de Ensayos y de Calibración, de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Gráfica 24. Nivel de cumplimiento del requisito 5.10 Informe de Resultados, de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
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OBJETIVO DEL CARGO: Es el encargado de programar, coordinar, administrar y gestionar las 

actividades del Laboratorio, verificando que se proporcionen todos los recursos necesarios para la 

realización de las pruebas, así como el estado y correcto funcionamiento de los instrumentos, 

equipos e instalaciones del Laboratorio, y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del 

Laboratorio bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

 Elaborar los certificados de los ensayos realizados. 

 Elaborar el cronograma de calibración y verificación, y el cronograma de mantenimiento 

preventivo de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 

 Gestionar y mantener los recursos e insumos requeridos y necesarios para el correcto 

desarrollo de las actividades del Laboratorio. 

 Coordinar el proceso de compra de los insumos que requiera el Laboratorio. 

 Elaborar las cotizaciones de los ensayos solicitados por los clientes. 

 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo enviadas por el cliente. 

 Realizar y enviar la factura del servicio prestado al cliente. 

 Elaborar la programación de las pruebas del Laboratorio. 

 Velar que se cumplan los procedimientos y funciones por parte del personal bajo su cargo. 

 Velar por la actualización en funcionamiento, tecnología y planta física. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad del Laboratorio. 

 Apoyar las actividades programadas en el marco del proceso de acreditación. 

 Realizar evaluaciones anuales al personal del Laboratorio sobre el seguimiento de 

procesos, procedimientos, formatos, incluyendo evaluaciones prácticas. 

 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 

 Elaborar el programa anual de capacitaciones, establecer los lineamientos para la 

capacitación y entrenamiento del personal del laboratorio y asegurar los recursos para 

llevarlo a cabo. 

 Elaborar las constancias de capacitación. 

 Recibir y solucionar las quejas de los clientes. 

AREA: 

Misional 

Fecha de última revisión: 

Julio 2012 

CARGO: 

Director del Laboratorio 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente General 
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 Enviar la encuesta de satisfacción al cliente para ser diligenciada. 

 Definir el tratamiento del trabajo de ensayo no conforme (corrección, detención del 

trabajo, aceptación del trabajo, la retención de informes, notificaciones del cliente, 

reanudación del trabajo, entre otros). 

 Elaborar las hojas de vida de los equipos e instrumentos del Laboratorio, con su 

correspondiente rotulación. 

 Realizar el contacto con las organizaciones acreditadas para la adquisición de un servicio 

de calibración. 

 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 

 Proveer acompañamiento en los servicios de calibración realizados en el Laboratorio. 

 Realizar anualmente la revisión por la dirección de acuerdo con la norma de aplicación. 

 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos. 

 Definir y aprobar las políticas de calidad. 

 Aprobar el plan anual de auditorías. 

 Realizar el presupuesto del Laboratorio. 

 Asegurar que el personal esté libre de presiones de cualquier índole que pueda afectar la 

calidad del trabajo y la independencia del Laboratorio. 

 

COMPETENCIA: 

 

 EDUCACIÓN: Profesional en Ingeniería. 

 EXPERIENCIA: 3 años. 

 FORMACION: conocimiento en ensayos del laboratorio y metrología. 

 HABILIDAD: 

 

 Habilidad verbal. 

 Habilidad auditiva. 

 Capacidad de análisis. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo. 

 

RESULTADOS: Elaborar los certificados de ensayos y enviarlos al solicitante, velar por el buen 

funcionamiento del laboratorio 

 

 

 

 

___________________                        ____________________                    __________________   

             ELABORO                                                    REVISO                                                   VoBo 
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OBJETIVO DEL CARGO: Es el encargado de implementar y mantener el Sistema de Gestión de 

Calidad del Laboratorio bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Además, debe proveer apoyo en 

la realización de los ensayos en el Laboratorio.   

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad del Laboratorio. 

 Elaborar las cotizaciones de los ensayos solicitados por los clientes. 

 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo enviadas por el cliente. 

 Elaborar la programación de las pruebas del Laboratorio. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad del Laboratorio. 

 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 

 Recibir, evaluar y determinar el tratamiento de las quejas de los clientes. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes referentes a las quejas. 

 Enviar la encuesta de satisfacción al cliente para ser diligenciada. 

 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 

 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos. 

 Realizar anualmente la revisión por la dirección de acuerdo con la norma de aplicación. 

 Realizar el plan anual de auditorías. 

 Definir y aprobar las políticas de calidad. 

 Realizar las auditorías internas en el Laboratorio. 

 Recibir las auditorías internas y/o externas de calidad. 

 Mantiene el archivo de los registros y documentos generados por las actividades del 

Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio. 

 Elabora y actualiza el manual de la calidad, los procedimientos, registros,  instructivos y los 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio y realiza la 

correspondiente distribución. 

 Tramita y administra las acciones correctivas del sistema, verifica su implementación y 

registra su cierre cuando proceda. 

 Aplicar la política de calidad para conseguir los objetivos de calidad propuestos. 

AREA: 

Misional 

Fecha de última revisión: 

Julio 2012 

CARGO: Coordinador de   

Calidad  del  Laboratorio 

JEFE INMEDIATO: 

Director del Laboratorio 
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 Realizar seguimiento al desempeño del sistema de gestión de calidad del Laboratorio. 

 Revisar y analizar las solicitudes de cambio de los documentos del sistema de gestión del 

Laboratorio. 

 Elaborar y/o modificar los documentos del sistema de gestión de calidad del Laboratorio. 

 Enviar los documentos al Director del Laboratorio y Gerente General para la revisión  

aprobación de los mismos. 

 Actualizar los listados maestros correspondientes al sistema de gestión del Laboratorio. 

 Velar por el mantenimiento y distribución de los documentos del sistema de gestión de 

calidad del Laboratorio. 

 Recopilar y gestionar la información suministrada por los clientes del Laboratorio. 

 Realizar el análisis de los resultados de los Laboratorios 

 

COMPETENCIA: 

 

 EDUCACIÓN: Profesional o estudiante de últimos semestres de ingeniería industrial 

 EXPERIENCIA: 6 meses (SI ES PRACTICANTE O PASANTE, NO NECESITA EXPERIENCIA). 

 FORMACION: conocimiento básico de ensayos  

 HABILIDAD:  

 

 Capacidad de análisis  

 Habilidad manual 

 

RESULTADO: responder por la realización de los ensayos y el mantenimiento del sistema de 

gestión del laboratorio 

 

 

 

 

___________________                        ___________________                    __________________   

             ELABORO                                                    REVISO                                                   VoBo 
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OBJETIVO DEL CARGO: Es el encargado de realizar todas las operaciones técnicas del Laboratorio y 

brindar apoyo en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio bajo la 

Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 

 Recibir y solucionar las quejas de los clientes. 

 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 

 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos.  

 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo enviadas por el cliente. 

 Mantiene el archivo de los registros y documentos generados por las actividades 

operativas del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento a los equipos e instrumentos del Laboratorio. 

 Elaborar herramientas que ayuden a mejorar el proceso de las diferentes pruebas. 

 Brindar apoyo al director del laboratorio en todo lo que sea necesario. 

 Estar dedicado a tareas de coordinación y supervisión en las rutinas de los servicios y 

métodos de ensayo aplicados en el área del Laboratorio. 

 Mantener una absoluta confidencialidad con los documentos que surgen de su actividad. 

 

COMPETENCIA: 

 

 EDUCACIÓN: Bachillerato 

 EXPERIENCIA:  1 año   

 FORMACION: conocimiento básico de ensayos, metrología, trabajo en alturas. 

 HABILIDAD:  

 

 Capacidad de análisis  

 Habilidad manual 

 Habilidad física 

AREA: 

Misional 

Fecha de última revisión: 

Julio 2012 

CARGO: Asistente Técnico 

del Laboratorio 

JEFE INMEDIATO: 

Director del Laboratorio 
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 Trabajo en equipo 

 

RESULTADO: responder por la realización de los ensayos y el mantenimiento y estado de los 

equipos. 

 

 

 

___________________                        ____________________                    __________________   

             ELABORO                                                    REVISO                                                   VoBo 
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                                       ______________________ 

Freddy Morcillo Muñoz 
Gerente 
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                                       ______________________ 

Freddy Morcillo Muñoz 
Gerente 
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MISION 
 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., está dedicado a la 
realización de las pruebas de los equipos para trabajo en alturas fabricados por 
la empresa y solicitados por los clientes externos, bajo los requerimientos 
exigidos por la Norma Internacional ANSI, garantizando la confiabilidad y 
validez de los resultados entregados al cliente. 
 
 

VISION 
 
 
Para el año 2014 el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., será 
reconocido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, 
como un Laboratorio competente e imparcial capaz de evaluar la conformidad 
de productos para trabajos en alturas de acuerdo a la Norma Internacional 
ANSI. 
 
 

 
 
 
 

______________________ 
Freddy Morcillo Muñoz 

Gerente 
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DECLARACION DE LA POLITICA GENERAL DE CALIDAD 
 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., se compromete con todos 
sus clientes a realizar ensayos a los equipos de protección para trabajos en 
alturas utilizando buenas prácticas profesionales y comerciales, garantizando la 
confiabilidad y validez de los resultados mediante: 
 
 
 El mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad NTC-ISO/IES 17025:2005 del proceso del Laboratorio. 
 

 El cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 

 El uso de tecnología apropiada de acuerdo con las características del 
elemento a ensayar. 

 

 El uso de métodos de ensayos validados establecidos en Normas 
Internacionales. 

 

 El involucramiento de todo el personal con el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Freddy Morcillo Muñoz 

Gerente 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
 Mejorar la competencia del personal del Laboratorio. 

 
 Mejorar la satisfacción de los clientes. 
 

 Asegurar la calidad de los ensayos. 
 

 Cumplir los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y 
procedimientos técnicos de ensayo bajo la Norma ANSI. 

 

 Mantener la tecnología adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Freddy Morcillo Muñoz 

Gerente 
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POLITICAS CONCERNIENTES A LA CALIDAD DEL 
LABORATORIO 

 
 
 
 POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
“Salvaguardar  la información confidencial y los derechos de propiedad de los 
clientes, al igual que los procedimientos para su almacenamiento y la 
transmisión de los resultados.” 
 
 
 POLITICA DE ETICA  
 
“Evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa” 
 
 
 POLITICA COMERCIAL 
 
“Asegurar que en los pedidos, ofertas y contratos, se encuentran 
adecuadamente definidos, documentados y entendidos los requisitos y los 
métodos, y que el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para 
cumplirlos” 
 
 
 POLITICA DE COMPRAS 
 
“Asegurar la selección y compra de servicios y suministros para garantizar la 
calidad de los ensayos” 
 
 
 POLITICA DE QUEJAS 
 
“Atender y solucionar oportunamente las quejas de los clientes” 
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 POLITICA DE ENSAYO NO CONFORME 
 
“Asegurar la calidad de cualquier aspecto del ensayo y los resultados de dichos 
ensayos, y asegurar que cuando no sean conformes con los requisitos de sus 
propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente, serán 
controlados” 
 
 
 POLITICA DE ACCIÓN CORRECTIVA 
 
“Implementar acciones correctivas/preventivas para eliminar las causas de no 
conformidades en las actividades de ensayo tales como: desvíos en las 
políticas, procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas” 
 
 
 POLITICA DE FORMACIÓN 
 
“Garantizar la competencia técnica de todo el personal propiciando su continua 
participación en actividades de capacitación y entrenamiento.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Freddy Morcillo Muñoz 

Gerente 
 
 



E.P.I. LTDA 
Equipos de Protección Individual 

CARACTERIZACION 
 

 

 

 

CODIGO: LA-DO-001 

PROCESO 
LABORATORIO VERSION: 4 
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OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar la competencia técnica y validez de los resultados de las pruebas y ensayos realizadas en el Laboratorio. 

PROVEEDOR ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA CLIENTE 
Gestión de calidad, 

Gerencia, Producción, 
Mercadeo y Ventas, 
Diseño y Desarrollo, 

Clientes externos 

Solicitud de pruebas 

P 

Se analiza la solicitud y se mira si los 
equipos están disponibles Director del Laboratorio Solicitud aceptada o 

rechazada Quien solicita el servicio 

Programar la realización de las pruebas Director del Laboratorio Programa de realización 
de pruebas 

Personal del 
Laboratorio 

Gerente General Información general sobre 
el SGC del Laboratorio 

Diseñar procedimientos, documentos y 
registros. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Documentación del SGC Todos los procesos 

involucrados 

Gerente General Auditorías internas Elaborar programa y plan de auditorías 
internas. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Programa y plan de 
auditorías internas Gerente General 

Ente acreditador Auditorías externas Preparación de la documentación del 
SGC del laboratorio. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Documentación del SGC Ente acreditador 

Laboratorio Calibraciones y 
verificaciones 

Elaborar programa de calibración y 
verificación de los equipos e 
instrumentos de medición. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Programa de calibración 
y verificación Laboratorio 

Laboratorio Mantenimiento Elaborar programa de mantenimiento 
preventivo. Director del Laboratorio 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo 
Laboratorio 

Personal del 
Laboratorio 

Solicitud aceptada o 
rechazada 

H 

Informar al cliente sobre la 
programación de su solicitud. Director del Laboratorio Fecha de realización de 

pruebas Quien solicita el servicio 

Cliente interno o 
externo Muestras Recibir e identificar las muestras para 

almacenarlas en el laboratorio. 

Asistente Técnico del 
Laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 

Muestras identificadas y 
almacenadas Laboratorio 

Laboratorio Muestras identificadas y 
almacenadas 

Ejecutar las pruebas de acuerdo al 
programa y fecha de realización de 

pruebas. 

Asistente Técnico del 
Laboratorio 

Director del Laboratorio 

Muestras ensayadas y 
reportes de ensayo 

diligenciados 
Laboratorio 

Laboratorio Reportes de ensayo Realizar el informe del laboratorio. Director del Laboratorio Informe de ensayo del 
laboratorio 

Cliente interno o 
externo 

Laboratorio 
Equipos e instrumentos de 

ensayo 
Encender y alistar las herramientas de 

trabajo. 

Asistente Técnico del 
Laboratorio 

Director del Laboratorio 

Maquinaria y 
herramientas de trabajo 

listas para trabajar 
Laboratorio 
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Gerencia Programa y plan de 
auditorias Elaborar las auditorias Coordinador de Calidad 

del Laboratorio Informe de auditoria Gerencia 

Clientes internos o 
externos Quejas y reclamos Recibir las quejas de los clientes Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 
Quejas y reclamos 

recibidas Laboratorio 

Laboratorio 
Información de 

indicadores 
Realizar informe de indicadores del 
laboratorio y SGC de la empresa 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Informe de indicadores y 
planes de acción  Laboratorio 

Cliente interno o 
externo 

Satisfacción del cliente Realizar la encuesta de satisfacción a 
los clientes del laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Resultado de las 
encuestas de 

satisfacción y planes de 
acción 

Laboratorio 

Gestión Humana 

Información sobre el perfil, 
funciones, 

responsabilidades y 
autoridades de cada 
puesto de trabajo del 

laboratorio 

Elaborar la descripción de los cargos del 
personal del laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Descripción de cargos Laboratorio 

Todos los procesos 
involucrados con el 

laboratorio 

Procedimientos, 
documentos y registros. 

Realizar control de documentos y 
registros del SGC. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Listados maestros de 
documentos, registros y 
documentos externos. 

Gestión de Calidad 
Laboratorio 

Laboratorio Incertidumbre de la 
medición 

Calcular la incertidumbre de la medición 
de los ensayos del laboratorio. 

Director del Laboratorio 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 

Incertidumbre de la 
medición calculada Laboratorio 

Laboratorio Análisis de datos Realizar informe de los resultados de los 
ensayos del laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Informe de análisis de 
resultados del 

laboratorio 
Laboratorio 

Laboratorio Proveedores Identificar y calificar los proveedores de 
servicio del laboratorio Director del Laboratorio 

Lista de proveedores del 
Laboratorio 

Evaluación de 
proveedores de 

servicios del Laboratorio 

Laboratorio 

Todos los procesos 
involucrados con el 

laboratorio 
SGC Socializar el SGC Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 

Personal de la empresa 
con conocimiento en el 

SGC 

Todos los procesos 
involucrados con el 

laboratorio 

Laboratorio Métodos de ensayos 

V 

Verificar y validar los métodos de 
ensayo del laboratorio 

Director del Laboratorio 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 

Acciones correctivas, 
preventivas y/o mejora Laboratorio 

Laboratorio Equipos e instrumentos de 
ensayo y calibración 

Verificar las incertidumbres de los 
equipos de medición e instrumentos de 

calibración 

Director del Laboratorio 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 

Acciones correctivas, 
preventivas y/o mejora Laboratorio 

Laboratorio 
Política, objetivos de 
calidad, auditorías 
internas y externas 

Revisión por la dirección  
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 
Gerencia 

Acciones correctivas, 
preventivas y/o mejora Consejo del Laboratorio 
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Laboratorio 

Acciones correctivas, 
preventivas 

 
Resultados de auditoria 

 
Quejas y reclamos 

 
Ensayos no conformes del 

laboratorio 
 

Encuestas de satisfacción 
del cliente 

 

A Tomar acciones correctivas, preventivas 
y/ mejora 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Mejoramiento continuo 

Gerencia 
Clientes internos o 

externos 
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REQUISITOS:NORMA ISO 9001:2000 
 
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.6 
8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 
8.5.1 8.5.2 8.5.3 
 
ANZI Z359.1 

 
REGISTROS: 

 
LA-RE-001 hasta            

LA-RE-043 
 

 
DOCUMENTOS: 

 
LA-PR-001 HASTA       

LA-PR-020 
 

 
RECURSOS: 

 
Humano 

Máquina de caída 
Máquina de tensión y 

compresión 
Máquina de 

inflamabilidad 
Maquinaria de impacto y 

penetración 
Horno 

Computador 
Cronometro 

INDICADORES: 
 
 

*Cumplimiento del 
cronograma de 

realización de pruebas 

 
REQUISITOS: NORMA NTC – ISO/IEC 
17025:2005 
 
Todos los requisitos de la Norma son 
obligatorios para el laboratorio. 
 

INDICADORES: 
 

* Ensayos No Conformes 
/ Total Ensayos 

Realizados 
 

* Proveedores Calificados 
>= 75% / Proveedores 

Evaluados 
 

* Mantenimientos 
Realizados / 

Mantenimientos 
Programados 

 
* Calibraciones 

Realizados / 
Calibraciones 
Programados 

 
* Auditorías Realizadas / 
Auditorias Programadas 

 
* Capacitaciones 

Realizadas / 
Capacitaciones 
Programadas 

 
* Personas con 

calificación >= 4.0 / 
Personas evaluadas 

 
* Encuestas Satisfactorias 

/ Total Encuestas 
Realizadas 
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El Laboratorio de Pruebas y Ensayos tiene definido dentro del alcance de sus 
actividades acreditar los siguientes métodos de ensayo: 
 
 

Ítem Producto Ensayo Método 

1 Arneses de 
Cuerpo Entero 

Esfuerzo Estático para Arneses 
de Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.3.1 

2 Rendimiento Dinámico para 
Arneses de Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.3.2 

3 

Absorbedor de 
Impacto 

Fuerza de Activación para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.1.1 

4 Fuerza Estática para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.1.2 

5 Rendimiento Dinámico para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.2 

6 Anclajes Calificación para Conectores de 
Anclaje 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.6 

7 
Eslingas de 

Detención de 
Caídas 

Rendimiento Dinámico para 
Eslingas con Sistema de 
Absorción de Energía Integral 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.2.9 

8 Líneas de Vida 
Resistencia y Elongación, 
Ruptura de Cuerdas para 
Eslingas y Líneas de Vida 

Norma FED-STD-191A 
Método 6115.1 
(Referencia ANSI Z359.1-
2007 Numeral 8.3.2) 

9 

Cinturones 

Resistencia para Arneses, 
Cinturones y Eslingas. 
Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.1 

10 
Resistencia para Arneses de 
Posicionamiento, Restricción y 
Cinturones. Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.2 

11 Eslingas de 
Posicionamiento 

Resistencia par Eslingas de 
Posicionamiento o Restricción 
que no se Usan para Detección 
de Caídas. 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.4 

12 

Cascos 

Transmisión de Fuerza para 
Cascos Tipo 1 

Norma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.2.5 

13 Penetración para Cascos Tipo 1 Noma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.3.5 

14 Inflamabilidad para Cascos de 
Seguridad 

Norma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.1.4 
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MATRIZ DE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES Y ASIGNACION DE 
SUPLENTES 

 
Ítem Ensayo Método Equipos Asistente Técnico 

Laboratorio 

Director 

Laboratorio 

Coordinador de 

Calidad Laboratorio 

1 
Tensión para Carabineros, 

Mosquetones y Ganchos de 
Seguridad 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.1.1.1 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.4.2.2 

Pie de Rey 
Celda de Carga de 

Tensión 
   

2 
Esfuerzo Estático para Arneses 

de Cuerpo Entero 
Norma ANSI Z359.1-2007 

Método 4.3.3.1 

Pie de Rey 

Celda de Carga de 
Tensión 

   

3 
Rendimiento Dinámico para 
Arneses de Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.3.2 

Escuadra de 
Combinación    

4 
Fuerza de Activación para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.1.1 

Celda de Carga de 
Tensión 

Cinta Métrica 
   

5 
Fuerza Estática para 

Absorbedores de Energía 
Norma ANSI Z359.1-2007 

Método 4.3.5.1.2 

Celda de Carga de 
Tensión 

Cinta Métrica 
   

6 
Rendimiento Dinámico para 

Absorbedores de Energía 
Norma ANSI Z359.1-2007 

Método 4.3.5.2 

Cinta Métrica 
Celda de Carga de 

Estructura 
   

7 
Calificación para Conectores 

de Anclaje 
Norma ANSI Z359.1-2007 

Método 4.3.6 
Celda de Carga de 

Tensión    

8 
Rendimiento Dinámico para 

Eslingas con Sistema de 
Absorción de Energía Integral 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.2.9 

Celda de Carga de 
Estructura 

Cinta Métrica 
   

9 
Resistencia y Elongación, 
Ruptura de Cuerdas para 
Eslingas y Líneas de Vida 

Norma FED-STD-191A 
Método 6115.1 

(Referencia ANSI Z359.1-
2007 Numeral 8.3.2) 

Celda de Carga de 
Tensión 

Cinta Métrica 
   

10 

Resistencia para Arneses, 

Cinturones y Eslingas. 
Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.1 

N/A 
   

11 
Resistencia para Arneses de 

Posicionamiento, Restricción y 
Cinturones. Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.2 

N/A 
   

12 

Resistencia par Eslingas de 
Posicionamiento o Restricción 
que no se Usan para Detección 

de Caídas. 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.4 

N/A 
   

13 
Transmisión de Fuerza para 

Cascos Tipo 1 
Norma ANSI Z89.1-2009 

Método 9.2.5 
Celda de Carga de 

Impacto    

14 Penetración para Cascos Tipo 1 
Noma ANSI Z89.1-2009 

Método 9.3.5 
N/A 

   

15 
Inflamabilidad para Cascos de 

Seguridad 
Norma ANSI Z89.1-2009 

Método 9.1.4 
N/A 

   

16 
Elaboración de reportes de resultados, métodos de ensayo, programación de 

actividades    

17 Elaboración de informes de resultados (opiniones, interpretaciones)  
   

18 Aprobación de reportes e informes, comunicación con clientes del laboratorio 
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Observaciones: Autorizado Completamente 

  

Autorizado Bajo Supervisión de Auxiliar o Director 
Técnico 

No Autorizado 

 

DESIGNACIÓN DE SUPLENTES EN ACTIVIDADES AUTORIZADAS 

Cargo Suplente 

ASISTENTE TÉCNICO DEL LABORATORIO COORDINADOR DE CALIDAD DEL LABORATORIO 

COORDINADOR DE CALIDAD DEL LABORATORIO DIRECTOR DEL LABORATORIO 

DIRECTOR DEL LABORATORIO COORDINADOR DE CALIDAD DEL LABORATORIO 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO  
REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y ENSAYOS NORMA ANSI Z359.1-2007 

 
1. ALCANCE 
 
El presente plan de entrenamiento tiene como objetivo capacitar al personal 
encargado de la realización de las pruebas para llevar a cabo los ensayos 
establecidos en la Norma ANSI Z359.1-2007 para los productos de la línea de 
trabajo en alturas: ARNESES, ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y 
DETENCION DE CAIDAS, LINEAS DE VIDA VERTICALES, CONECTORES DE 
ANCLAJES, SISTEMAS DE DETENCION DE CAIDAS. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del entrenamiento es brindarle las competencias necesarias en el 
conocimiento de la norma ANSI Z359.1-2007 al personal encargado de la 
realización de las pruebas para su correcta aplicación. 
 
3. CONTENIDO 

 
3.1. COMPONENTE TEÓRICO 

 
3.1.1. Aspectos generales de la norma ANSI Z359.1-2007. 
3.1.2. Definiciones. 
3.1.3. Elementos, sistemas y subsistemas de protección contra caídas. 
3.1.4. Requerimientos y requisitos de los elementos, sistemas y 

subsistemas de protección contra caídas. 
3.1.5. Aspectos generales de los ensayos a realizar. 

 
3.2. COMPONENTE PRÁCTICO 

 
3.2.1. Elementos metálicos. 

3.2.1.1. Ensayo de tensión y compresión para elementos metálicos. 
3.2.2. Arneses. 

3.2.2.1. Ensayo de tensión para arneses. 
3.2.2.2. Ensayo de rendimiento dinámico para arneses. 

3.2.3. Eslingas de posicionamiento y restricción. 



  

PROCESO CÓDIGO: LA-DO-004 VERSIÓN: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/09/03 

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

Página 2 de 6 
 

3.2.3.1. Ensayo de tensión para eslingas de posicionamiento y 
restricción. 

3.2.3.2. Ensayo de rendimiento dinámico para eslingas de 
posicionamiento y restricción. 

3.2.4. Absorbedores de impacto. 
3.2.4.1. Ensayo de tensión para absorbedores de impacto. 
3.2.4.2. Ensayo de rendimiento dinámico para absorbedores de 

impacto. 
3.2.5. Eslingas de absorción de impacto. 

3.2.5.1. Ensayo de tensión para eslingas de absorción de impacto. 
3.2.5.2. Ensayo de rendimiento dinámico para eslingas de absorción 

de impacto. 
3.2.6. Conectores de anclaje. 

3.2.6.1. Ensayo de tensión para conectores de anclaje. 
3.2.7. Líneas de vida verticales. 

3.2.7.1. Ensayo de tensión para líneas de vida. 
3.2.8. Reatas y cuerdas. 

3.2.8.1. Ensayo de tensión para reatas. 
3.2.8.2. Ensayo de tensión para cuerdas. 

3.2.9. Otros elementos para detención de caídas. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO  

REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS NORMA ANSI A10.32-2004 
 
1. ALCANCE 
 
El presente plan de entrenamiento tiene como objetivo capacitar al personal 
encargado de la realización de las pruebas para llevar a cabo los ensayos 
establecidos en la Norma ANSI A10.32-2004 para los productos de la línea de 
trabajo en alturas: ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y DETENCION DE 
CAIDAS y CINTURONES LINIEROS 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del entrenamiento es brindarle las competencias necesarias en el 
conocimiento de la norma ANSI A10.32-2004 al personal encargado de la 
realización de las pruebas para su correcta aplicación. 
 
3. CONTENIDO 
 

3.1. COMPONENTE TEORICO 
 

3.1.1. Aspectos generales de la norma ANSI A10.32-2004 
3.1.2. Definiciones 
3.1.3. Requerimientos y requisitos a cumplir 
3.1.4. Aspectos generales de los ensayos a realizar. 

 
3.2. COMPONENTE PRÁCTICO 
 

3.2.1. Elementos metálicos. 
3.2.1.1. Ensayo de tensión y compresión para elementos metálicos. 

3.2.2. Cinturones. 
3.2.2.1. Ensayo de tensión para cinturones. 

3.2.3. Eslingas de posicionamiento y restricción. 
3.2.3.1. Ensayo de tensión para eslingas de posicionamiento y 

restricción. 
3.2.4. Eslingas de absorción de impacto. 
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3.2.4.1. Ensayo de tensión para eslingas de absorción de impacto. 
3.2.4.2. Ensayo de fuerza para eslingas de absorción de impacto. 

3.2.5. Reatas y cuerdas. 
3.2.5.1. Ensayo de tensión para reatas. 
3.2.5.2. Ensayo de tensión para cuerdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROCESO CÓDIGO: LA-DO-004 VERSIÓN: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/09/03 

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

Página 5 de 6 
 

PLAN DE ENTRENAMIENTO  
REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS NORMA ANSI Z89.1-2009 

 
1. ALCANCE 
 
El presente plan de entrenamiento tiene como objetivo capacitar al personal 
encargado de la realización de las pruebas para llevar a cabo los ensayos 
establecidos en la Norma ANSI Z89.1-2009 para los productos de la línea de 
protección de la cabeza: CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I  
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del entrenamiento es brindarle las competencias necesarias en el 
conocimiento de la norma ANSI Z89.1-2009 al personal encargado de la 
realización de las pruebas para su correcta aplicación. 
 
3. CONTENIDO 
 

3.1. COMPONENTE TEORICO 
 

3.1.1. Aspectos generales de la norma ANSI Z89.1-2009. 
3.1.2. Definiciones. 
3.1.3. Clasificación de los cascos. 
3.1.4. Requerimientos a cumplir. 
3.1.5. Requerimientos Opcionales a cumplir. 
3.1.6. Aspectos generales de los ensayos a realizar. 

 
3.2. COMPONENTE PRÁCTICO 
 

3.2.1. Acondicionamiento de muestras. 
3.2.2. Plan y Cronograma de ensayos. 
3.2.3. Ensayo de Inflamabilidad. 
3.2.4. Ensayo de Transmisión de Fuerza. 
3.2.5. Ensayo de penetración del ápice. 
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1. OBJETIVO 
 
Garantizar y mantener la adecuada conservación de las áreas del Laboratorio para 
asegurar la calidad de los ensayos. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para las instalaciones del Laboratorio. 
 
3. DEFINICIONES 
 
ASEO: Son las actividades que se desarrollan para crear unas condiciones 
ambientales adecuadas, elevando la calidad, la productividad, la salud y la 
satisfacción de un ambiente agradable y limpio. Un buen estado de orden y 
limpieza elimina numerosos riesgos de accidente, simplifica el trabajo y aumenta 
el espacio disponible y mejora la productividad y el aspecto del lugar de trabajo. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1.  METODOS DE LIMPIEZA 
 

 Limpieza del mobiliario: Consiste en sacudir y limpiar con un trapo 
humedecido diariamente el polvo acumulado en: escritorios, archivadores 
de metal, y sillas. Sobre los escritorios de trabajo solamente deben estar 
útiles de oficina, artículos y papelería. Por lo tanto, la limpieza de cualquier 
artículo de índole personal, corresponderá a su propietario. 

 Limpieza de equipo de oficina: Consiste en sacudir y limpiar con un trapo 
humedecido 2 veces por semana el computador,  teléfono, impresora, entre 
otros equipos. 

 Limpieza de puertas, y ventanas de vidrio: Consiste en limpiar con un 
paño humedecido con un liquido correspondiente las puertas y ventanas del 
Laboratorio, al menos 2 veces al mes. 

 Limpieza de pisos: Esta limpieza consiste en barrer y trapear el piso del 
Laboratorio, entre ellos, la oficina y el área en general, 3 veces a la 
semana. 

 Limpieza de equipos de ensayos: Consiste en mantener limpias las 
maquinas de ensayo utilizando un paño humedecido. Cabe resaltar, que los 
instrumentos que son calibrados, no se deben de limpiar, debido a que 
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estos son protegidos por una funda para evitar que sean afectados por el 
polvo. Esta tarea es realizada por el asistente técnico del laboratorio al 
menos una vez por semana. 

 Limpieza de equipos de medición: Consiste en la limpieza de los 
instrumentos de medición utilizando un paño seco al menos 2 veces a la 
semana debido a que estos se encuentran protegidos y están en su 
correspondiente empaque y aislados del polvo.  

 Limpieza de los artículos personales: Este limpieza será de la exclusiva 
responsabilidad del propietario. 

 
4.2.  OBSERVACIONES 

 
Es importante señalar que la persona encargada de realizar el aseo en el 
laboratorio, es la misma persona encargada de realizar el aseo para toda la 
organización y los materiales y suministros son proporcionados por la alta 
gerencia. Además, la limpieza de los equipos de ensayo e instrumentos de 
calibración son realizados directamente por el personal del laboratorio. 
 
5. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la maquina, además guarde este manual de 
instrucciones y operación de tal forma que usted lo pueda leer cuando sea necesario. 

 
2. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la maquina esté lista para 

entrar en servicio o ya este en operación. Ne debe operar la maquina sin los dispositivos de 
seguridad especificados. 

 
3. Esta máquina debe ser operada por operadores debidamente entrenados. 
 
4. Se recomienda el uso de gafas y casco de seguridad para la protección del personal. 
 
5. Para las siguientes acciones, debe desconectar el equipo: 

a. Mantenimiento correctivo del equipo 
b. Mantenimiento preventivo del equipo 
c. Cuando no se esté en el lugar de operación del equipo 
d. Cuando no esté en operación ni funcionamiento el equipo 

 
6. El mantenimiento del equipo lo debe hacer únicamente una persona capacitada para tal fin. El no 

ser así no se garantiza el correcto procedimiento de mantenimiento. 
 
7. El equipo debe estar puesto a tierra y debe ser operada en un sitio exento de ruidos fuertes tales 

como lugares de soldadura de alta frecuencia. 
 
8. Use el equipo únicamente para lo que fue diseñado, así asegura un largo periodo de vida de la 

maquina y un correcto funcionamiento. 
 
9. Este equipo está diseñado para aplicar fuerzas de tensión y compresión a elementos ubicados entre 

sus elementos de sujeción, por seguridad no introduzca nada extraño además de la muestra o los 
elementos necesarios entre ellos. 

 
10. Mientras el equipo este en operación no debe ubicar sus manos ni cualquier parte del cuerpo entre 

los puntos de aplicación de la carga, esta acción puede ser peligrosa, poner en riesgo su salud, su 
integridad física y su vida. 

 
11. Manténgase fuera del área de limitación definida para el equipo, estar fuera de esa área le asegura 

un correcto cumplimiento de estas precauciones de seguridad. 
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2. DATOS BASICOS DEL EQUIPO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

NO. DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES 

1 Rango de operación 
Máximo 2100 

mm 
Mínimo 400 

2 Velocidad máxima de operación 30 rpm 

3 Dimensiones 

Largo 1600 

mm Ancho 700 

Alto 5500 
4 Peso 500 kg 

5 Rango de medición 

Máximo 10000 
kgf 

Mínimo 0 
Máximo 22050 

lbf 
Mínimo 0 

6 Voltaje de operación del motor 220 VAC 

7 Voltaje de operación general 110 VAC 
8 Resolución de la medición 1 N 

9 Precisión de la medición 0.5 N 

10 Elementos de sujeción Lista 1  

11 Facilidad de operación 

El panel de control dispone de 3 
pulsadores debidamente marcados, 
adicional un interruptor que especifica el 
sentido de giro del motor y un control de 
mano para operación remota 

12 Tipo de Indicador Digital  

13 Tipo de Medidor de fuerza Celda de Carga  Tipo S 

14 Marca de medidor de fuerza LEXUS TSG-10T 
15 Tecnología Semiautomática 

16 Herramientas incluidas Lista 2  
 

LISTA 1 

ELEMENTOS DE SUJECION CANTIDAD 

1 Elemento de sujeción para hebillas inferior 1 Set 

2 Elemento de sujeción para hebillas superior 1 Set 

3 Elemento de sujeción para ganchos superior 1 Set 
4 Elemento de sujeción para gancho inferior 1 Set 

5 Módulo de adaptación para pruebas de compresión 1 Set 

6 Elemento punzonador para prueba de compresión 1 Set 
 

LISTA 2 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 

1 Atornilladores de pala, estrella, hexagonales 1 Set 

2 Llaves Boca estrella, boca fija 1 Set 
3 Llaves tipo Allen 1 Set 
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3. TRANSPORTE E INSTALACION 
 

 

Para su transporte e instalación debe disponer de las herramientas y el equipo adecuado para mover y trasladar 

la máquina de ensayo. 

 

El equipo debe ser instalado sobre una superficie rígida y bien nivelada, cualquier desnivel en la superficie puede 

afectar la medición. 

 

Para transportar el equipo debe desensamblar la parte superior de la base, tanto la base como la estructura 

superior se deben transportar por separado. 

 

Utilizando los tornillos de ajuste y posición de la máquina se aseguran a la superficie aplicando la fuerza 

necesaria para fijar la estructura al piso. 

 

El piso en el cual se ubicará la máquina debe ser de concreto reforzado y de espesor entre 15 y 30 centímetros. 

 

Se pueden usar para mover la máquina: Montacargas, Tractores, Malacates, Polipastos, y demás elementos para 

izar carga. 
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4. PANEL DE CONTROL 
 

El panel de control de la máquina es el componente por donde el usuario ingresa las órdenes de mando y 

operación para la realización de cada una de las pruebas, Está ubicado sobre la base de la máquina y dentro de él 

se pueden encontrar los elementos que controlan el funcionamiento del equipo: 

 

 

Contenido del panel de control: 

 Un pulsador para inicio de prueba (2). 

 Un pulsador para paro de emergencia y paro de prueba (3). 

 Un pulsador para deshabilitar los sensores finales de carrera (4). 

 Un botón de suiche para definir la prueba a realizar (Tensión o Compresión) (1) 

 Un indicador de alimentación abierta (5). 

 Un variador de velocidad (6). 

 Un sistema de control de potencia (7). 

 Un control cableado para operación a larga distancia 

 

 

  
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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FUNCIONES DE CADA COMPONENTE 

 

1. BOTON DE SELECCIÓN DE PRUEBA 

Este botón se utiliza para seleccionar el sentido de aplicación de la fuerza y tienen dos funciones: 

 Tensión: Se selecciona cuando se va a realizar la prueba de tensión, el elemento móvil de la máquina se 

desplazará hacia arriba, aumentando así la distancia entre los puntos de sujeción. 

 Compresión: Se selecciona cuando se va a realizar la prueba de compresión, el elemento móvil de la 

máquina se desplaza hacia abajo, disminuyendo la distancia entre puntos de sujeción. 

 

NOTA: Dependiendo del tipo de prueba a realizar, se debe seleccionar en el indicador utilizando el suiche de 

selección de medida del indicador el tipo de prueba, Tensión o Compresión. 

 

2. BOTON DE INICIO DE PRUEBA 

Este botón se utiliza para dar inicio al movimiento del motor y comenzar a aplicar la fuerza sobre el elemento a 

ensayar, una vez sea pulsado una vez el equipo iniciara movimiento hasta que pare ya sea por la opción del 

botón de paro, o por los pulsadores limitadores de carrera. 

 

3. BOTON DE PARO DE PRUEBA Y PARO DE EMERGENCIA 

Este botón se utiliza para detener la máquina en caso de una emergencia o finalización de la prueba, una vez es 

presionado la máquina detiene su movimiento por completo. 

 

4. BOTON DE DESACTIVACION DEL PULSADOR FINAL DE CARRERA 

 El pulsador final de carrera sirve para detener la máquina en  caso de que se esté saliendo del área de 

trabajo y evitar así un choque del elemento móvil con las superficies de contacto.  

 Este botón se utiliza para desactivar los pulsadores limitadores de área de trabajo, ubicados en la parte 

superior e inferior del equipo. Cuando un pulsador final de carrera se activa, el equipo se detiene 

automáticamente y bloquea su movimiento a menos que este pulsador se presione. 

 Para que el movimiento sea normal, se debe mantener presionado hasta que el pulsador se libere y la 

máquina siga su movimiento normal. 

 

5. INDICADOR DE ENCENDIDO 

Este indicador sirve para mostrarle al operario que la máquina está encendida y se puede trabajar normalmente. 

Para iniciar cualquier operación debe estar encendido. 

 

6. VARIADOR DE VELOCIDAD YASKAWA (MOTOR) 

 Este dispositivo de control se utiliza para definir los valores de velocidad a los que se va a trabajar el motor y 

realizar la prueba. 

 Para realizar el cambio de velocidad se utilizan los botones de incremento y decremento (Flecha arriba y 

abajo) y cuando se establezca la velocidad deseada se oprime el botón DATA/ENTER. 

 

7. SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA 

El sistema de control de potencia se utiliza para controlar el acceso de energía a los instrumentos y actuadores, 

por medio de los interruptores centrales se da acceso a la energía de todo el subsistema. 
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5. OPERACIÓN DE LA MAQUINA 
 

La operación de la máquina se realiza únicamente por medio del panel de control mencionado en el capítulo 

anterior. 

 

El usuario interactúa directamente con los pulsadores de inicio, parada, desactivación del pulsador final de 

carrera, selector tensión/compresión, indicador de velocidades y control de mando 

 

Para la operación de la máquina se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Inserte los conectores de energía en el toma correspondiente (Conector del indicador y Conector del 

equipo de control del motor) 

2. Encienda el equipo de control de la máquina, activando los contactos internos (Subir el suiche interno 

del equipos para permitir paso de corriente) 

3. Encienda el indicador manteniendo presionado el botón de encendido del indicador (botón de color 

rojo) 

4. Ajuste los parámetros para la realización de la prueba (Velocidad y sentido de aplicación de la fuerza). 

Ver manual técnico para el variador de velocidad 

5. Ajustar los parámetros para el indicador de la prueba (Unidades de medida y decimales). Ver  manual 

técnico del indicador. 

6. Ubicar la muestra a ensayar entre los puntos de sujeción de la máquina. 

7. Para iniciar la aplicación de la prueba, se presiona el botón inicio. 

8. Si se desea detener la prueba, se presiona el botón de paro. 

9. Para observar el valor de la fuerza, tome los datos del visualizador. 

 

Para la selección de la velocidad a trabajar se tiene en cuenta la siguiente tabla de velocidades: 

 

Frecuencia 
(Hz) 

Velocidad 
(mm/min) 

Frecuencia 
(Hz) 

Velocidad 
(mm/min) 

Frecuencia 
(Hz) 

Velocidad 
(mm/min) 

2 6 22 66,5 42 129,5 

4 12 24 74,5 44 136,5 

6 18 26 80,5 46 141 
8 24 28 86,5 48 148,5 

10 30,5 30 92,5 50 155,5 

12 36 32 98,5 52 160,5 
14 43 34 104,5 54 167 

16 48,5 36 110,5 56 173 

18 55,5 38 116,5 58 180 
20 61 40 123 60 186,5 
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6. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 

La máquina de tensión debido a su trabajo de fuerza pesada y tracción, se le debe realizar el respectivo 

mantenimiento preventivo. Los puntos a los cuales se le realiza el mantenimiento son: 

 Motor: Cambio de aceite y ajuste de balineras y mecanismos. 

 Elementos de transmisión: Lubricación, engrasado y ajuste de las conexiones. 

 Tornillería: Ajuste y reemplazo de tornillos, tuercas y demás elementos de sujeción. 

 Cableado: Revisión, ajuste y reemplazo del cableado de la máquina 

 Celda de Carga: Calibración periódica. 

 Equipo y estructura: Ajuste de estructura, limpieza y embellecimiento. 

 

a. MANTENIMIENTO DEL MOTOR 

El motor es el elemento más importante de nuestro equipo, ya que es el que genera el movimiento para poder 

aplicar la fuerza a la muestra. Debido a su constante movimiento, es importante mantenerlo en las condiciones 

ideales y óptimas para su funcionamiento. 

El motor se debe desinstalar, abrir, desensamblar el reductor de velocidad, cambiar o filtrar el aceite para 

remover impurezas, Ajustar sus partes y revisar si hay alguna fuga. Se debe también limpiar y corregir errores 

que se hayan presentado con el uso del equipo. 

El mantenimiento del motor se debe realizar mínimo cada 6 meses de operación. 

b. MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE TRANSMISION 

Los elementos de transmisión son los encargados de convertir el movimiento de rotación del motor, en 

movimiento lineal para aplicar la fuerza a los elementos a ensayar. Los elementos de transmisión en el equipo 

son:  

 Engranajes cónicos de reducción de velocidad. 

 Cadena. 

 Engrane de transmisión de movimiento. 

 Tornillo de potencia. 

 Balinera. 

Todos estos elementos se deben ajustar y engrasar cada 15 días cuanto mínimo, entre más periodicidad mejor es 

el funcionamiento del equipo. 

c. TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE SUJECION 

Debido a la gran fuerza aplicada sobre la máquina, estos elementos son los más sensibles y pueden fracturarse 

más fácilmente, por tal motivo se deben estar revisando y ajustando periódicamente, dependiendo de la 

cantidad de ensayos que se realicen en la máquina. Deben revisarse y hacer su mantenimiento cada 7 días de 

operación de la máquina o cada 40 ensayos como mínimo. 
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d. CABLEADO Y  SISTEMA ELECTRICO 

El cableado se debe revisar periódicamente, se debe reemplazar cualquier cable con signos de quemado, 

fractura, desajuste o mucho tiemple. Es muy importante revisar el cableado, ya que si no están en las 

condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento puede generar corto circuito y dañara algún elemento 

eléctrico del equipo. 

NOTA: Cuando se vaya a realizar este mantenimiento, se debe desconectar el equipo de la energía. 

e. CELDA DE CARGA 

La celda de carga es el elemento que convierte la fuerza aplicada en señales eléctricas para que el indicador lo 

traduzca y muestre la fuerza en sus respectivas unidades. Para una correcta medición, la celda debe estar en 

cumplimiento con los patrones internacionales de medición de fuerza, por tal motivo la celda debe ser calibrada 

periódicamente por un ente reconocido y con el aval de hacerlo. Se deben realizar verificaciones periódicas para 

asegurar la calibración o calibrar la celda de carga con un periodo mínimo de dos años. 

f. EQUIPO DE PRUEBA 

El equipo de prueba debe ser revisado en su estructura y se le debe realizar el mantenimiento respectivo, 

limpieza, embellecimiento, ajuste de partes y demás cosas necesarias para su correcto funcionamiento. 

La estructura de pruebas es la que soporta todas las fuerzas aplicadas, por lo tanto puede verse afectada por la 

continuidad de las pruebas. 

 

NOTA: La anterior lista muestra todos los mantenimientos a realizar para el equipo de tensión, recuerde que el 

correcto mantenimiento, hace que su máquina dure por mucho tiempo y se mantenga operativa sin 

inconvenientes. 
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7. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 
 

A continuación se enumera la lista de accesorios y partes correspondientes al equipo de prueba de tensión. 

 

Accesorios: 

a. 1 Sujetador superior con ojo circular para prueba de tensión de argollas D y Ganchos de Seguridad 

b. 1 Sujetador superior para prueba de tensión de reatas. 

c. 1 Sujetador inferior para prueba de tensión de reatas. 

d. 1 Sujetador inferior para prueba de carga de la cara de la compuerta del gancho grande 

e. 1 Sujetador inferior para prueba de carga de la cara de la compuerta del gancho pequeño 

f. 1 Sujetador inferior para prueba de carga lateral de la compuerta del gancho grande 

g. 1 Sujetador inferior para prueba de carga lateral de la compuerta del gancho pequeño 

h. 1 Punzador superior para pruebas de compresión y pruebas de la compuerta del gancho 

i. 2 Gancho sujetador para pruebas de tensión de las hebillas grande, mediana y ajustadora 37mm. 

j. 1 Sujetador inferior rectangular para pruebas de tensión en argollas D. 

k. 1 Extensión metálica de barra para pruebas más pequeñas y fuera del área de trabajo de la máquina. 

 

Herramientas 

a. 1 Llave Allen de ¼ de pulgada 

b. 1 Llave Mixta de ¾ de pulgada 

c. 1 Atornillador de Pala 

d. 1 Atornillador de Estrella 

e. 1 Alicate 

f. 1 Pinza de sujeción 

g. 1 Extensómetro 
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la maquina, además guarde este manual de 
instrucciones y operación de tal forma que usted lo pueda leer cuando sea necesario. 

 
2. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la maquina este lista para 

entrar en servicio o ya este en operación. Ne debe operar la maquina sin los dispositivos de 
seguridad especificados. 

 
3. Esta maquina debe ser operada por operadores debidamente entrenados. 
 
4. Se recomienda el uso de gafas y casco de seguridad para la protección del personal. 
 
5. Para las siguientes acciones, debe desconectar el equipo: 

a. Mantenimiento correctivo del equipo 
b. Mantenimiento preventivo del equipo 
c. Cuando no se este en el lugar de operación del equipo 
d. Cuando no este en operación ni funcionamiento el equipo 

 
6. El mantenimiento del equipo lo debe hacer únicamente una persona capacitada para tal fin. El no 

ser así no se garantiza el correcto procedimiento de mantenimiento. 
 
7. El equipo debe estar puesto a tierra y debe ser operada en un sitio exento de ruidos fuertes tales 

como lugares de soldadura de alta frecuencia. 
 
8. Use el equipo únicamente para lo que fue diseñado, así asegura un largo periodo de vida de la 

maquina y un correcto funcionamiento. 
 
9. Este equipo esta diseñado para realizar las pruebas de caída libre y rendimiento dinámico de 

arneses y eslingas, por seguridad no introduzca nada extraño además de la muestra entre ellos. 
 
10. Mientras el equipo este en operación usted y las personas en el área debe hacerse por fuera de la 

línea de limitación de acceso, esta acción puede ser peligrosa, poner en riesgo su salud, su 
integridad física y su vida. 
 

11. Al momento de subir a la base superior de la estructura, debe utilizar el equipo de seguridad 
recomendado (Arnés, casco con barbuquejo, eslinga, etc. 

 
12. Manténgase fuera del área de limitación definida para el equipo, estar fuera de esa área le asegura 

un correcto cumplimiento de estas precauciones de seguridad. 
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2. DATOS BASICOS DEL EQUIPO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

NO. DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES 

1 Rango de operación 
Máximo 6.0 

metros 
Mínimo 1.0 

2 Dimensiones 

Largo 2.00 

Metros Ancho 1.60 

Alto 7.0 

3 Peso 500 Kilogramos 

4 Rango de medición 

Máximo 10.000 
Libras 

Mínimo 0 

Máximo 4.500 
Kilogramos 

Mínimo 0 

5 Voltaje de operación del motor 110 VAC 

6 Voltaje de operación general 110 VAC 

7 Resolución de la medición 0.01 kN 

8 Precisión de la medición 0.01 kN 

9 Facilidad de operación Fácil 

10 Tipo de Indicador LEXUS DIGITAL 

11 Tipo de Medidor de fuerza CELDA DE CARGA TIPO S 

12 Marca de medidor de fuerza HBM MGC PLUS 

13 Tecnología DIGITAL 

14 Herramientas incluidas LISTA 1  
 

LISTA 1 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CANTIDAD 

1 CARABINEROS 4 

2 ESLINGA METALICA DE 1.80 METROS 1 

3 ESLINGA METALICA DE 2.0 METROS 1 

4 FLEXOMETRO DE 5 METROS 1 

5 REGLA ANGULAR 1 
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3. TRANSPORTE E INSTALACION 
 

 

Para su transporte e instalación debe disponer de las herramientas y el equipo adecuado para mover y trasladar 

la máquina de ensayo. 

 

El equipo debe ser instalado sobre una superficie rígida y bien nivelada, cualquier desnivel en la superficie puede 

afectar la medición. 

 

Esta estructura es desarmable, todas las piezas se pueden desensamblar y volver a ensamblar para un fácil 

transporte. 

 

Utilizando los tornillos de ajuste y posición de la máquina se aseguran a la superficie aplicando la fuerza 

necesaria para fijar la estructura al piso. 

 

Se pueden usar para mover la máquina: Montacargas, Tractores, Malacates, Polipastos, y demás elementos para 

izar carga. 
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4. SISTEMA DE CONTROL 
 

La operación de la maquina esta compuesta por un sistema de elevación, un sistema de liberación rápida y un 

sistema de control con indicador por computadora, estos tres sistemas permiten la realización de cualquier 

prueba de caída que sea necesaria. 

 

4.1. SISTEMA DE ELEVACION 

 

El sistema de elevación esta compuesto por un motor tipo wincher, y un control de 

mando que se encarga de accionar el motor para subir o bajar la carga. 

 

FUNCIONES DE CADA COMPONENTE 

 

1. BOTON DE ASCENSO / DESCENSO 

Este botón se utiliza para seleccionar el sentido del movimiento del elemento sujetador 

y mecanismo de liberación rápida, que se utiliza para elevar la muestra a ensayar a la 

altura de caída deseada punto desde el cual se va a liberar el arnés. 

 

 

4.2. SISTEMA DE LIBERACION RAPIDA 

 

El sistema de liberación rápida es un dispositivo que permite por medio de un botón remoto soltar la carga que 

se sostiene al momento de realización de la prueba, este dispositivo es electromecánico y su mecanismo permite 

dicha acción. 

 

4.3. SISTEMA DE CONTROL CON INDICADOR POR COMPUTADORA 

 

Este sistema es el mas importante dentro del equipo, esta compuesto por una celda de carga, una caja de 

control encargada de realizar el acondicionamiento de la señal emitida por la celda de carga y el indicador por 

computadora que hace parte de un software creado por el laboratorio para la visualización de las diferentes 

pruebas. 
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5. OPERACIÓN DE LA MAQUINA 
 

Para la operación de la máquina se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Inserte los conectores de energía en el toma correspondiente (Conector del indicador y Conector del 

control de mano) 

2. Si el ensayo requiere de realizar medición de fuerza de impacto en la caída, cargue la aplicación de 

software por computadora.  

3. Utilizando el control de mano, llevar el gancho de sujeción hacia la muestra que va a ensayar. 

4. Una vez sujeto, con el mismo control de mano solo que seleccionando el sentido de ascenso, lleve la 

muestra a ensayar a la altura deseada para iniciar la caída. 

5. Se debe sostener la muestra en el maniquí hasta que el maniquí quede sin ningún movimiento. 

6. Se presiona el botón de liberación para liberar el maniquí y se de la caída. 

7. Si el ensayo requiere la medición de la fuerza de impacto en la caída se realiza clic al mismo tiempo que 

se oprime el botón en el comando INICIAR y espera a que se muestre el aviso de fin de toma de datos, y 

de clic en el comando graficar para observar los datos medidos y su respectiva grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA-DO-007 VERSION 1 OCTUBRE 2011 

 
9 

6. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 

Las principales tareas de mantenimiento para este equipo son la limpieza y el ajuste de las piezas que conforman 

su estructura. Además se debe revisar periódicamente el cableado del sistema eléctrico del equipo. 

Calibración: 

El equipo se debe calibrar mínimo una vez cada dos años, ya que el constante trabajo, puede causar cambios en 

su estructura  interna. , y así medir un valor errado. 
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7. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 
 

A continuación se enumera la lista de accesorios y partes correspondientes al equipo de prueba de tensión. 

 

Accesorios: 

a. 3 Carabineros para sujeción de muestras. 

b. 1 Arrestador de caídas para desplazamiento vertical. 

c. 1 Arrestador de caídas de doble seguro para desplazamiento vertical. 

d. 1 Eslinga Metálica de 1.80 metros. 

e. 1 Eslinga de cable metálico 2.0 metros. 

f. 1 Mecanismo de liberación rápida. 

g. 1 Maniquí con doble argolla de sujeción para realización de pruebas de caída de cabeza y de pie. 

h. 1 Maniquí con argolla de sujeción para realizar pruebas de caída de pié y eslingas. 

 

Herramientas 

a. 1 Llave Allen de ¼ de pulgada. 

b. 1 Llave Mixta de ¾ de pulgada. 

c. 1 Atornillador de Pala. 

d. 1 Atornillador de Estrella. 

e. 1 Alicate. 

f. 1 Pinza de sujeción. 

g. 1 Extensómetro. 

h. 1 Regla Angular. 
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la maquina, además guarde este manual de 
instrucciones y operación de tal forma que usted lo pueda leer cuando sea necesario. 

 
2. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la maquina este lista para 

entrar en servicio o ya este en operación. Ne debe operar la maquina sin los dispositivos de 
seguridad especificados. 

 
3. Esta maquina debe ser operada por operadores debidamente entrenados. 
 
4. Se recomienda el uso de gafas y casco de seguridad para la protección del personal. 
 
5. Para las siguientes acciones, debe desconectar el equipo: 

a. Mantenimiento correctivo del equipo 
b. Mantenimiento preventivo del equipo 
c. Cuando no se este en el lugar de operación del equipo 
d. Cuando no este en operación ni funcionamiento el equipo 

 
6. El mantenimiento del equipo lo debe hacer únicamente una persona capacitada para tal fin. El no 

ser así no se garantiza el correcto procedimiento de mantenimiento. 
 
7. El equipo debe estar puesto a tierra y debe ser operada en un sitio exento de ruidos fuertes tales 

como lugares de soldadura de alta frecuencia. 
 
8. Use el equipo únicamente para lo que fue diseñado, así asegura un largo periodo de vida de la 

maquina y un correcto funcionamiento. 
 
9. Este equipo esta diseñado para aplicar fuerzas de impacto provocadas por caída libre a elementos 

ubicados bajo los elementos de impacto, por seguridad no introduzca nada extraño además de la 
muestra entre ellos. 

 
10. Mientras el equipo este en operación no debe ubicar sus manos ni cualquier parte del cuerpo entre 

el área de caída libre del objeto impacto penetrador, esta acción puede ser peligrosa, poner en 
riesgo su salud, su integridad física y su vida. 

 
11. Manténgase fuera del área de limitación definida para el equipo, estar fuera de esa área le asegura 

un correcto cumplimiento de estas precauciones de seguridad. 
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2. DATOS BASICOS DEL EQUIPO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

NO. DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES 

1 Rango de operación 
Máximo 2500 

mm 
Mínimo 0 

2 Dimensiones 

Largo 1000 

mm Ancho 700 

Alto 3000 

3 Peso 60 kg 

4 Rango de medición 

Máximo 1000 
kgf 

Mínimo 0 

Máximo 2205 
lbf 

Mínimo 0 

5 Voltaje de operación general 110 VAC 

6 Resolución de la medición 9.6 N 

7 Precisión de la medición 9.6 N 

8 Tipo de Indicador Software 

9 Tipo de Medidor de fuerza Celda de Carga  Tipo Plato 

10 Marca de medidor de fuerza EPI 

11 Tecnología Semiautomática 
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3. TRANSPORTE E INSTALACION 
 

Para su transporte e instalación debe disponer de las herramientas y el equipo adecuado para mover y trasladar 

la máquina de ensayo. 

 

El equipo debe ser instalado sobre una superficie rígida y bien nivelada, cualquier desnivel en la superficie puede 

afectar la medición. 

 

Para transportar el equipo se debe desensamblar la parte superior de la base, tanto la base como la estructura 

superior se deben transportar por separado. 

 

El piso en el cual se ubicará la máquina debe ser de concreto reforzado y de espesor entre 15 y 30 centímetros. 

 

Se pueden usar para mover la máquina: Montacargas, Tractores, Malacates, Polipastos, y demás elementos para 

izar carga. 
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4. OPERACIÓN DE LA MAQUINA 
 

Para la operación de la máquina se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Conecte y Encienda el equipo 

2. Ejecute el software de medición y registro 

3. Ubique la muestra de ensayo sobre la horma 

4. Eleve el impactor o el penetrador a la altura deseada 

5. Oprima el botón de liberación, para liberar el dispositivo impactor y realizar el ensayo 

6. En el Software se podrán ver los resultados y tendrá la opción de graficarlos y guardarlos. 

7. Retire la muestra de ensayo 
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5. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 

La máquina de impacto y penetración está sometida a fuerzas de impacto en sus elementos de prueba, por lo 

tanto se debe realizar su respectivo mantenimiento preventivo periódicamente. Los puntos a los cuales se le 

realiza el mantenimiento son: 

 Eje: Cambio de aceite y ajuste de balineras y mecanismos. 

 Celda de Carga: Lubricación, engrasado y ajuste de las conexiones. 

 Tornillería: Ajuste y reemplazo de tornillos, tuercas y demás elementos de sujeción. 

 Cableado: Revisión, ajuste y reemplazo del cableado de la máquina 

 Celda de Carga: Calibración periódica. 

 Equipo y estructura: Ajuste de estructura, limpieza y embellecimiento. 

 

a. EJE 

El Eje es el componente que sirve de guía para los elementos de impacto y penetración, para su correcto 

funcionamiento, se debe mantener lubricado y limpio, por lo tanto periódicamente se debe realizar su 

lubricación y su limpieza. 

b. CELDA DE CARGA 

La celda de carga es el elemento que convierte la fuerza aplicada en señales eléctricas para que el indicador lo 

traduzca y muestre la fuerza en sus respectivas unidades. Para una correcta medición, la celda debe estar en 

cumplimiento con los patrones internacionales de medición de fuerza, por tal motivo la celda debe ser calibrada 

periódicamente por un ente reconocido y con el aval de hacerlo. 

c. TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE SUJECION 

Debido a la fuerza aplicada sobre la máquina, estos elementos son los mas sensibles y pueden fracturarse mas 

fácilmente, por tal motivo se deben estar revisando y ajustando periódicamente, dependiendo de la cantidad de 

ensayos que se realicen en la máquina. 

d.  CABLEADO Y  SISTEMA ELECTRICO 

El cableado se debe revisar periódicamente, se debe reemplazar cualquier cable con signos de quemado, 

fractura, desajuste o mucho tiemple. Es muy importante revisar el cableado, ya que si no están en las 

condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento puede generar corto circuito y dañara algún elemento 

eléctrico del equipo. 

e. EQUIPO DE PRUEBA 

El equipo de prueba debe ser revisado en su estructura y se le debe realizar el mantenimiento respectivo, 

limpieza, embellecimiento, ajuste de partes y demás cosas necesarias para su correcto funcionamiento. 

La estructura de pruebas es la que soporta todas las fuerzas aplicadas, por lo tanto puede verse afectada por la 

continuidad de las pruebas. 
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6. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 
 

A continuación se enumera la lista de partes y accesorios correspondientes al equipo de prueba de tensión. 

Partes: 

a. Base en concreto desarmable 

b. Base metálica para la maquina 

c. Plato base para el montaje Horma celda de carga 

d. Eje 

e. Elemento de impacto 

f. Punta para penetración 

g. Bala de impacto 

h. Dispositivo para elevación y liberación rápida 

i. Poleas 

j. Guaya de acero para sujeción 

k. Manivela para elevación 

l. Caja de Control  

m. Software de medición 
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7. SOFTWARE 
 

El Software de medición es el que se utiliza para observar las medidas y los resultados obtenidos de la realización 

de las pruebas, tiene una interface muy sencilla y fácil de manejar, además brinda una mayor toma de datos en 

un tiempo determinado. 

 

 

 

Descripción de la interface visual: 

- El software contiene 7 botones de acción, 2 graficas, y 5 cuadros de registros destinados para  

Dos Botones y cuatro cuadros de registro para la lectura de la fuerza de impacto más significativa 

Dos Botones para Reset de las graficas y borrar los datos. 

Dos botones y un cuadro de registro para la calibración 

Un botón para la iniciación de la prueba 
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la maquina, además guarde este manual de 
instrucciones y operación de tal forma que usted lo pueda leer cuando sea necesario. 

 
2. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la maquina este lista para 

entrar en servicio o ya este en operación. Ne debe operar la maquina sin los dispositivos de 
seguridad especificados. 

 
3. Esta maquina debe ser operada por operadores debidamente entrenados. 
 
4. Se recomienda el uso de gafas y casco de seguridad para la protección del personal. 
 
5. Para las siguientes acciones, debe desconectar el equipo: 

a. Mantenimiento correctivo del equipo 
b. Mantenimiento preventivo del equipo 
c. Cuando no se esté en el lugar de operación del equipo 
d. Cuando no esté en operación ni funcionamiento el equipo 

 
6. El mantenimiento del equipo lo debe hacer únicamente una persona capacitada para tal fin. El no 

ser así no se garantiza el correcto procedimiento de mantenimiento. 
 
7. Use el equipo únicamente para lo que fue diseñado, así asegura un largo periodo de vida de la 

maquina y un correcto funcionamiento. 
 
8. Este equipo está diseñado para aplicar una llama de fuego a elementos ubicados dentro de su área 

de operación, por seguridad no introduzca nada extraño además de la muestra entre ellos. 
 
9. Mientras el equipo este en operación no debe ubicar sus manos ni cualquier parte del cuerpo entre 

el área de operación de la máquina, además se deben cerrar las puertas para el desarrollo correcto 
de los ensayos. 

 

10. Verifique antes de la realización de la prueba que el extractor esté encendido. 
 
11. Manténgase fuera del área de limitación definida para el equipo, estar fuera de esa área le asegura 

un correcto cumplimiento de estas precauciones de seguridad. 
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2. DATOS BASICOS DEL EQUIPO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

NO. DESCRIPCIÓN MEDIDA UNIDADES 

1 Área de operación 

Largo 80 

cm Ancho 50 

Alto 50 

2 Temperatura Máxima de Operación 1000 ºC 

3 Dimensiones 

Largo 90 

cm Ancho 52 

Alto 210 

4 Peso 60 kg 

5 Rango de medición 
Máximo 1000 

ºC 
Mínimo 0 

6 Voltaje de operación del extractor 110 Voltios 

7 Voltaje de operación general 110 Voltios 

8 Resolución de la medición 1 ºC 

9 Elementos de sujeción LISTA 1 

10 Tipo de Indicador DIGITAL 

11 Sensor Termocupla Tipo J 

12 Marca de indicador de temperatura  

13 Tecnología Manual - Digital 

14 Herramientas incluidas LISTA 2 

15 Tipo de Combustible Gas Propano 
 

 

 

 

LISTA 1 

 CANTIDAD 

1 Soporte Universal de Ensayos 1 

2 Pinza de sujeción 1 
 

 

 

 

LISTA 2 

 CANTIDAD 

1 Encendedor 1 

2 Destornillador 1 

3 Pinzas 1 
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3. TRANSPORTE E INSTALACION 
 

 

Para su transporte e instalación debe disponer de las herramientas y el equipo adecuado para mover y trasladar 

la máquina de ensayo. 

 

El equipo debe ser instalado sobre una superficie rígida y bien nivelada, cualquier desnivel en la superficie puede 

afectar el correcto desarrollo de la prueba. 

 

Se pueden usar para mover la máquina: Montacargas, Tractores, Malacates, Polipastos, y demás elementos para 

izar carga. 
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4. OPERACIÓN DE LA MAQUINA 
 

Para la operación de la máquina se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Sujete la muestra a ensayar con la pinza de sujeción 

2. Encienda el equipo 

3. Verifique el funcionamiento del extractor 

4. Abra la llave de paso de gas propano 

5. Usando el encendedor encienda el mechero, tomando las precauciones necesarias. 

6. Cierre las puertas 

7. Calibre la llama y la temperatura a los valores deseados 

8. Haciendo uso de la manivela, aplique la llama sobre la muestra a ensayar según lo especifique la norma 

o el procedimiento a realizar. 

9. Retire la llama. 

10. Retire la muestra. 
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5. MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 

El equipo para pruebas de inflamabilidad es un equipo de operación manual, no está sometido a fuerzas que 

puedan debilitar su estructura, ni tampoco a acciones mecánicas; por lo tanto mantenimiento a realizarse será 

de ajuste y limpieza de cada uno de sus componentes, además se debe poner especial cuidado con la fuente de 

gas y estar revisando fugas y riesgos que se puedan generar. 
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6. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 
 

A continuación se enumera la lista de partes y accesorios correspondientes al equipo de prueba de 

inflamabilidad. 

Partes: 

a. Campana de extracción de humos 

b. Extractor 

c. Base del equipo 

d. Soporte de descanso para mechero. 

e. Base sujetadora del mechero 

f. Termocupla tipo J 

g. Pirómetro 

h. Manivela 

i. Soporte Universal de Ensayos 

j. Pinza de sujeción 

k. Botón de encendido 

l. Cilindro de Gas Propano 

m. Cable de conexión energía eléctrica 

 

Herramientas 

a. 1 Pinza de sujeción 

b. Alicate 

c. Destornilladores 
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1. DESCRIPCION 
 

EPILAB es un software de adquisición e indicador de datos elaborado por la empresa EPI LTDA para el 
uso del laboratorio y la realización de los ensayos de rendimiento dinámico para equipos de protección 
contra caídas, ensayo de tensión y ensayo de transmisión de fuerza. 
 
El software está compuesto de una interfaz inicial desde donde se puede acceder a tres aplicativos 
diferentes de acuerdo a la prueba a realizar, cada uno de esos aplicativos contiene los elementos 
necesarios para visualizar los resultados de cada una de las pruebas. 
 
Este software permite la captura de la información, muestra el valor máximo medido y tiene la 
posibilidad de exportar graficas en archivo jpg para usarlas posteriormente, además contiene la opción 
especial a usar en las calibraciones de los equipos. 
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2. REQUERIMIENTOS 
 

El software se debe usar en un computador con los siguientes requerimientos: 

 Procesador con velocidad superior a 1000 Hz 

 Memoria RAM superior a 64 MB 

 Espacio en Disco duro mayor a 50 MB 

 Sistema Operativo Windows XP 

 Mouse 

 Puerto Serial RS232 
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3. OPERACION 
 

 

EPILAB Software contiene 3 aplicativos para realización de ensayos, a los cuales se ingresa mediante una interfaz 

inicial, la cual se observa a continuación 

 

 
 

Esta primera interfaz contiene 3 botones de ingreso a cualquiera de los aplicativos y un botón de salida, para la 

realización de las pruebas de Rendimiento Dinámico se utiliza el aplicativo de la Estructura de Caída Libre, para 

las pruebas de Tensión, se puede utilizar el aplicativo Maquina de Tensión y para las pruebas de transmisión de 

fuerza en cascos, se utiliza el aplicativo Maquina de Impacto, para ir a cada aplicativo, se presiona un clic sobre el 

botón de Entrar correspondiente. 

 

APLICATIVO MAQUINA DE TENSION 

 

El aplicativo maquina de tensión se utiliza para la realización de las pruebas de ensayo de tensión que realiza el 

laboratorio, para esto el puerto RS232 del indicador LEXUS, debe ser conectado al puerto RS-232 del 

Computador. 

 

La interfaz utilizada es la siguiente: 
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La Interfaz del aplicativo Maquina de Tensión está compuesta por un espacio para graficar los resultados 

obtenidos, un botón para iniciar la captura de la información, un botón para parar la captura de la información y 

un botón para el reset que me permite volver los valores mostrados a su punto inicial, adicionalmente se tienen 

tres cuadros de texto para los valores tomados, el que titula Valor real mostrará el valor medido actualmente, y 

los que titulas Valor Max, guardaran el valor máximo medido durante la prueba. 

 

Para la realización de la prueba, se presiona el botón iniciar, al momento de generarse la ruptura, se persona el 

botón parar para obtener así los resultados finales. 

 

 

APLICATIVO MAQUINA DE IMPACTO 

 

El aplicativo Maquina de Impacto se utiliza para la realización de los ensayos de transmisión de fuerza para 

cascos de seguridad en la máquina de Impacto y Penetración; la maquina contiene una celda de carga que se 

encarga de transformar los datos de fuerza en impulsos eléctricos y transmitirlos a la caja de control; la caja de 

control del equipo se encarga de convertir estos datos en información para enviar al PC y graficarla.  

 

La recepción de los datos la realiza el PC por medio del Puerto Serial RS-232, por tal motivo se debe conectar la 

caja de control al PC por medio del cable RS-232 

 

La interfaz del aplicativo es la siguiente: 
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El aplicativo de impacto consta de dos espacios para graficas, siete botones y cinco campos de texto, la primera 

grafica (Parte superior) muestra los datos medidos en el tiempo, la segunda grafica muestra los datos medidos 

con respecto a la cantidad de datos tomados, cada una de estas graficas dispone de un botón y cuadros de texto 

en donde se da la orden de graficar los datos e imprimir en pantalla los datos máximos leídos   

 

Este aplicativo tiene dos opciones de operación, la primera es la operación en la prueba que se utiliza al 

momento de la realización de los ensayos para medir la fuerza de impacto transmitida, y la segunda es la 

calibración del equipo, la cual se utiliza al momento de calibrar los equipos. 

 

- MODO ENSAYO 

 

El modo ensayo se utiliza en la realización de la prueba, para su operación se presiona el botón START para sí el 

equipo tome los datos, una vez termina la captura de datos, se muestra un cuadro de dialogo que me indica que 

termino la toma de los datos; a continuación se presiona el botón de graficar e inmediatamente se imprime en 

pantalla la grafica con los datos medidos y en los cuadros de texto se imprime el dato mayor que representa la 

fuerza máxima de impacto tomada por el sensor.  

 

Para la realización de otra prueba se deben borrar los datos presionando el botón borrar grafica. 
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- MODO CALIBRACION 

 

Este modo se utiliza cuando se realiza la calibración del equipo, se presiona el botón calibrar, inmediatamente en 

el cuadro de texto se muestra el valor medido en tiempo real; este modo no captura datos solo los muestra ya 

que no es necesario graficar; este modo permite ajustar el equipo para tomar una mejor medida. 

 

 

APLICATIVO ESTRUCTURA DE CAIDA LIBRE 

 

Este aplicativo se utiliza para la realización de las pruebas de rendimiento dinámico a los equipos de protección 

contra caídas por medio de la estructura de caída libre. Con este aplicativo se puede medir la fuerza transmitida 

por la caída y realizar su respectiva grafica. 

 

 
 

Su interfaz tiene las mismas características del aplicativo de la máquina de IMPACTO. 
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PROCESO CODIGO: LA-DO-011 VERSIÓN: 1 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/10/01 
FECHA DE MODIFICACIÓN: OBJETIVOS Y METAS  

POLITICA GENERAL DE CALIDAD POLITICAS OBJETIVO ESTRATEGÍA INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de 

E.P.I. Ltda., se compromete con todos sus 
clientes a realizar ensayos a los equipos 
de protección para trabajos en alturas 
utilizando buenas prácticas profesionales 
y comerciales, garantizando la 
confiabilidad y validez de los resultados 
mediante: 
 

 

 El mantenimiento y mejoramiento 
continuo de la eficacia del Sistema 
de Gestión de Calidad NTC-ISO/IES 
17025:2005  del proceso del 
Laboratorio. 

 El cumplimiento de los requisitos de 
la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 

 El uso de tecnología apropiada de 
acuerdo con las características del 
elemento a ensayar. 

 El uso de métodos de ensayos 
validados establecidos en Normas 
Internacionales. 

 El involucramiento de todo el 
personal con el Sistema de Gestión 

de Calidad 

Asegurar la calidad de 
cualquier aspecto del 
ensayo y los 
resultados de dichos 
ensayos, y asegurar 
que cuando no sean 
conformes con los 
requisitos de sus 

propios 
procedimientos o con 
los requisitos 
acordados con el 
cliente, serán 
controlados 

Asegurar la calidad de 
los ensayos. 

Seguir los 
procedimientos de 

ensayos estipulados y 
proveer adecuada 

supervisión al personal 

Ensayos No 

Conformes / Total 
Ensayos 

Realizados 

<10% MENSUAL 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 
Director del 
Laboratorio 

Evaluar los proveedores 
de servicios del 

Laboratorio 

Proveedores 
Calificados >= 

75% / 
Proveedores 

Evaluados 

>90 SEMESTRAL Director del Laboratorio 
Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio 

Mantener la tecnología 
adecuada. 

Cumplimiento del 
Programa de 

Mantenimiento 

Mantenimientos 
Realizados / 

Mantenimientos 
Programados 

>95% MENSUAL Director del Laboratorio 
Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio 

Cumplimiento del 
Programa de Calibración  

Calibraciones 
Realizados / 

Calibraciones 
Programados 

>95% ANUAL Director del Laboratorio 

Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio 

Cumplir los requisitos de 
la Norma NTC-ISO/IEC 

17025:2005 y 

procedimientos técnicos 
de ensayo bajo la Norma 

ANSI. 

Realizar Auditorías 
Internas de acuerdo al 
programa establecido 

Auditorías 
Realizadas / 

Auditorias 
Programadas 

>95% ANUAL 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 

Director del 

Laboratorio 

Garantizar la 
competencia técnica 
de todo el personal 
propiciando su 
continua participación 
en actividades de 
capacitación y 

entrenamiento 

Mejorar la competencia 
del personal del 

Laboratorio. 

Realizar un programa de 
capacitación de las 
variables criticas de 

trabajo 

Capacitaciones 
Realizadas / 

Capacitaciones 
Programadas 

>90% SEMESTRAL 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio / 

Director del Laboratorio 
Gerente General 

Evaluar la eficacia de las 
capacitaciones tomadas. 

Personas con 
calificación >= 4.0 

/ Personas 
evaluadas 

>90% MENSUAL 

Atender y solucionar 
oportunamente las 
quejas de los clientes 
 

Mejorar la satisfacción 
de los clientes. 

Aplicar las Encuestas de 
Satisfacción (LA-RE-016) 

Encuestas 
Satisfactorias / 
Total Encuestas 

Realizadas 

>90% MENSUAL 
Coordinador de Calidad 

del Laboratorio 
Director del 
Laboratorio 

Gestionar 
oportunamente las 

quejas de los Clientes 

Garantizar la entrega de 
los informes laboratorio  
en las fechas pactadas 
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QUÉ SE DEBE DE 
COMUNICAR 

QUIÉN DEBE  
COMUNICAR 

A QUIÉN DEBE 
COMUNICAR 

POR QUÉ 
MEDIO 

ASPECTO CRÍTICO DE 
LA INFORMACIÓN DOCUMENTO A CONSULTAR 

Misión, Visión y Políticas 
Director del 

Laboratorio/Gerente 
General 

Personal del Laboratorio Escrito 
Definir la misión y visión de la 

organización, incluidas las 
políticas para el Laboratorio 

Manual de Calidad de la Empresa 
(GC-MC-001) 

 Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Objetivos e Indicadores Director del Laboratorio Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Escrito 

Definir los objetivos e 
indicadores para el 

Laboratorio 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Manual del Sistema de 
Gestión de Calidad del 

Laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Personal del Laboratorio Escrito 

Definir la estructura 
organizacional, los objetivos y 

las políticas de calidad del 
sistema de gestión del 

laboratorio, además de las 
disposiciones generales para 

asegurar la calidad 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Procedimientos y Registros Director del Laboratorio Personal del Laboratorio Escrito 
Definir los procedimientos y 

registros a utilizar en el 
Laboratorio 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Auditorias de Acreditación y 
Seguimiento 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del 
Laboratorio/Gerente 

General 
Escrito 

Definir las fechas y 
programación de las 

auditorias para acreditación y 
seguimiento 

Programas de auditorías internas 
del Laboratorio (LA-RE-033) 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Programa de Auditorias y 
Revisiones por la Dirección 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del Laboratorio Escrito 

Definir las fechas para auditar 
el sistema de gestión y la 
revisión por la dirección 

Programas de auditorías internas 
del Laboratorio (LA-RE-033) 
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QUÉ SE DEBE DE 
COMUNICAR 

QUIÉN DEBE  
COMUNICAR 

A QUIÉN DEBE 
COMUNICAR 

POR QUÉ 
MEDIO 

ASPECTO CRÍTICO DE 
LA INFORMACIÓN DOCUMENTO A CONSULTAR 

Planes de Auditorías 
Internas e Informes 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del Laboratorio Escrito 

Definir los procesos a auditar, 
verificar los hallazgos de la 

auditoria y las no 
conformidades generadas 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Informe de Auditoría (GC-RE-019) 

Informes de Auditorías 
Externas 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del laboratorio Escrito 

Definir los procesos a auditar, 
verificar los hallazgos de la 

auditoria y las no 
conformidades generadas 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Informe de Auditoría (GC-RE-019) 

Numero de muestras a 
ensayar y el procedimiento o 
norma de referencia para la 
realización de las pruebas 

Cliente Personal del laboratorio Escrito 
Definición de los 

procedimientos de ensayo a 
utilizar 

Solicitud de Pruebas (LA-RE-004) 

Programación de la 
realización del ensayo Director del Laboratorio Personal del laboratorio Escrito Definir la programación de los 

ensayos 
Programación de Pruebas (LA-RE-

035) 

Resultado de los Ensayos 
para informe 

Personal del 
Laboratorio Director del laboratorio Escrito 

Obtener los resultados de los 
ensayos para realización del 

informe 
Reportes de pruebas 

Resultados Oficiales de los 
Ensayos al cliente Director del Laboratorio Cliente Escrito 

Informar la finalización del 
proceso de ensayos en 

laboratorio 
Informe de ensayo del Laboratorio 

Requisición de materiales, 
insumos y equipos Director del laboratorio Departamento de 

Compras Escrito 

Descripción detallada de los 
elementos e insumos que se 

necesitan para el buen 
funcionamiento del laboratorio 

Solicitud de Compra 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
E.P.I. LTDA es una empresa Colombiana fundada en el año de 1.994 
especializada en la fabricación de productos de protección personal para la 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, con cubrimiento en el territorio Colombiano y 
exportando a países vecinos. Ofrece a todos sus clientes, productos de excelente 
calidad, elaborados mediante procesos y tecnología de última generación, 
brindando así un excelente servicio y un gran cumplimiento. 
 
El Laboratorio de  Ensayo y/o Calibración tiene por objeto brindar un excelente 
servicio al cliente1 para contribuir al mejoramiento de la calidad de los productos 
mediante métodos y técnicas eficaces y eficientes. Cuenta con personal de 
destacada formación técnica y profesional para la realización de los ensayos y/o 
calibraciones y el oportuno mejoramiento del sistema de gestión de calidad. 
 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El objeto del presente Manual es describir la forma en que el Laboratorio,  
implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y asegura el 
cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la 
Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración”. De esta forma se 
garantiza la confiabilidad de los datos, respondiendo en tiempo y forma, para 
lograr la satisfacción del cliente.  
 
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para las referencias con fecha solo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin cita se aplica la última edición del documento de 
referencia (incluyendo cualquier modificación). 
 
ISO/IEC 17000, Evaluación de la conformidad- Vocabulario y principios generales. 
 
VIM, Vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología, 
publicado por BIPM, IEC, OFCC, ISO, UIPAC y OIML. 
 

                                              
1 Se refieren a los internos y/o externos. 
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
A continuación se describen los términos y definiciones utilizadas en el manual de 
calidad como en los procedimientos en él. 
 

 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

 COMPETENCIA TECNICA: Capacidad aptitud demostrada para aplicar los 
conocimientos y las habilidades. 

 SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos, 
y para lograr dichos objetivos. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir 
y controlar una organización con respecto a la calidad.  

 POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. 

 OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado 
con la calidad. 

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 
más alto nivel una organización. 

 CLIENTE: Organización o persona que recibe un servicio o producto. 
 PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un servicio o 

producto. 
 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 MEJORA CONTINUA: Acción recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir con los requisitos. 
 EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 
 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Documento que especifica el 

sistema de gestión de la calidad de una organización. 
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 ACREDITACIÓN: Reconocimiento formal, por una tercera parte autorizada, 
de la competencia de una entidad para la realización de una actividad. 

 CALIBRACÓN: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
especificas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados 
por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 
correspondientes determinados por medio de los patrones. Están 
encaminados a determinar el valor del error de la medida de un instrumento 
de medida bajo condiciones específicos. 

 ENSAYO: Determinación de una o más características de acuerdo con un 
procedimiento. 

 ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. 
 EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de 

medida, material de referencia o apartado auxiliar, o una combinación de 
estos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

 INSTRUCTIVO: Documento que describe en forma más detallada las 
actividades que se deben desarrollar; generalmente hacen parte de un 
proceso o procedimiento. 

 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 
un proceso. Los procedimientos pueden estar o no  documentados; cuando  
está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento 
escrito” o “procedimiento documentado”. 

 REGISTROS: Documento que proporciona resultados conseguidos o 
evidencia de actividades efectuadas. Los registros pueden utilizarse para 
documentar la trazabilidad de los resultados y para proporcionar evidencia 
de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. 

 SERVICIO: Resultados generados por las actividades en la interrelación 
entre el cliente y la organización y por las actividades internas desarrolladas 
por éste para atender sus necesidades. 

 VALIDACIÓN: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 
especifica prevista. 

 VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 
de que se han cumplido los requisitos especificados. 

 
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN. 
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4.1. ORGANIZACIÓN. 
 
Razón social:   Equipos de Protección Individual LTDA. 
 
Domicilio fiscal:   Calle 32 #2C 51 Barrio Porvenir. 
 
Teléfono/ Fax:   572+4415330-31/ 572+4421994 
 
Correo electrónico:  laboratorio@epicali.com 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., de aquí en adelante 
“Laboratorio”, es parte de Equipos de Protección Individual Ltda.- E.P.I. LTDA., 
una entidad con responsabilidad legal, asumiendo dichas responsabilidades el 
Gerente General de la organización. 
 
El Laboratorio realiza las actividades de pruebas y ensayos incluidas en el 
Sistema de Gestión de la Calidad, de modo de cumplir con los requisitos de la 
Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005, de las autoridades reglamentarias y de 
las organizaciones que otorgan reconocimiento.  
 
El Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio cubre las actividades 
realizadas solo en instalaciones permanentes. Ver Anexo 1. Plano y Ubicación del 
Laboratorio. Los ensayos que están sujetos a acreditación se encuentran 
relacionados en el Anexo 2. Alcance de la Acreditación del Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
Dado que el Laboratorio es parte de una organización que desarrolla también 
otras actividades distintas de ensayo y/o calibración se definen en el Anexo 3. 
“Organigrama de E.P.I Ltda.”, y Anexo 4. “Organigrama del Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda.”, la estructura y relación del personal clave 
involucrado en la Organización. Para garantizar la independencia e imparcialidad 
durante los ensayos, el Gerente General ha delegado en el Director del 
Laboratorio la responsabilidad por la Dirección Técnica del Laboratorio de Pruebas 
y Ensayos de E.P.I. Ltda., conforme a la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, y está 
documentado en el Anexo 5. “Declaración Gerencial”. Además se incluye en el 
Anexo 6, la “Matriz de Identificación de Posibles Conflictos de Interés” 
 

mailto:laboratorio@epicali.com
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Para cumplir con esta asignación en el documento GH-DO-001 “Descripción de 
Cargos” se encuentran definidas las funciones, responsabilidades y autoridades 
para los distintos cargos, del todo el personal del Laboratorio. Además, tiene 
documentada una “Matriz de Autorización de Actividades y Asignación de 
Suplentes”, correspondiente al Anexo 7, ubicado en el presente manual, y con 
autorizaciones firmadas por los titulares para los cargos existentes en el 
Laboratorio mediante el formato “Autorización de Actividades” (LA-RE-030).  
  
El Laboratorio toma medidas para asegurarse de que su dirección y su personal 
están libres de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, 
comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad de su trabajo y 
se compromete a mantener la confidencialidad en todas las actividades que 
realiza. Al momento de vincular un nuevo personal al Laboratorio, se debe 
diligenciar de antemano el formato “Compromiso de Ética y Confidencialidad del 
Personal Asociado al Laboratorio” (LA-RE-022) y “Autorización de Actividades 
(LA-RE-030)”. También asegura la protección de información confidencial y los 
derechos de propiedad de sus clientes, el almacenamiento y la transmisión 
electrónica de los resultados. 
 
El Laboratorio asegura y provee adecuada supervisión al personal encargado de 
realizar los ensayos y calibraciones, incluidos los que están en periodo formación. 
Ver procedimiento “Supervisión de Personal” (LA-PR-012). Además, cuenta con el 
personal y los recursos necesarios para desarrollar sus tareas y llevar adelante el 
sistema de gestión. Esto se consigue por medio de la capacitación constante y el 
sentido de pertenencia al sistema de calidad, es decir el entendimiento de cada 
uno de los integrantes del laboratorio de lo importante de su rol en el sistema. 
 
La dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados  
dentro del laboratorio y que tiene lugar la comunicación eficaz del sistema de 
gestión. Ver Anexo 8 “Matriz de Comunicaciones Críticas”. 
 
 
 
 

4.2. SISTEMA DE GESTIÓN. 
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El laboratorio establece, implementa y mantiene un sistema de gestión apropiado 
al alcance de sus actividades. Además tiene documentada en papel sus políticas, 
sistemas, programas, procedimientos e instrucciones tanto como sea necesario 
para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos y el correcto 
funcionamiento del sistema. Esta documentación es comunicada a todo el 
personal y la Dirección se compromete a que sea entendida e implementada 
totalmente; además, asegura que se mantiene la integridad del sistema de gestión 
cuando se planifican e implementan cambios en éste. 
 
La política del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio es consistente con 
la establecida por la Gerencia para la organización y responde a los lineamientos 
de la Norma de aplicación. 
 

4.2.1. Política de Calidad 
 
La Política de la Calidad del Laboratorio de E.P.I. LTDA está alineada con la 
misión y objetivos de E.P.I. LTDA con idoneidad técnico-científica, actuando con 
responsabilidad y transparencia, en forma objetiva e imparcial, garantizando la 
confiabilidad de los resultados, manteniendo la confidencialidad necesaria y 
focalizando su accionar en la satisfacción de las necesidades de los clientes 
internos y externos. La política de Calidad del Laboratorio de Pruebas y Ensayos 
de E.P.I. Ltda., se encuentra documentada en el Anexo 9, y las políticas 
concernientes a la Calidad del Laboratorio, se encuentran en el Anexo 10. Todas 
las políticas, programas, procedimientos e instrucciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del sistema se encuentran referidos en este manual.  
 

4.2.2. Objetivos de Calidad 
 
El Coordinador de Calidad del Laboratorio definió, y el Gerente General aprobó, 
los Objetivos para el Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorios de Pruebas y 
Ensayos. Cada objetivo cuenta con sus respectivas metas y estrategias para su 
cumplimiento, las cuales son establecidas por el Coordinador de Calidad del 
Laboratorio. Los objetivos y sus metas se validan anualmente. 
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Los objetivos, metas y estrategias se encuentran documentados en el (LA-DO-
011) “Objetivos y Metas” se divulgan en la inducción y capacitación al personal de 
Laboratorio. Los objetivos del Laboratorio son: 
 
 Mejorar la competencia del personal del Laboratorio. 
 Mejorar la satisfacción de los clientes. 
 Asegurar la calidad de los ensayos. 
 Cumplir los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y procedimientos 

técnicos de ensayo bajo la Norma ANSI. 
 Mantener la tecnología adecuada. 
 
 

4.2.3. Estructura de la documentación 
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De acuerdo a esto, el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio se encuentra 
conformado por los siguientes documentos internos: 
 

 Manual de Calidad 
LA-MC-001, Manual de Calidad del Laboratorio. 
 

 Procedimientos Generales 
LA-PR-012, Procedimiento de Supervisión de Personal. 
LA-PR-014, Procedimiento de Servicio a los Clientes Internos y Externos. 
LA-PR-016, Procedimiento de Revisión por la Dirección. 
LA-PR-020, Procedimiento de Aseguramiento de la Confidencialidad. 
 

 Procedimientos de Apoyo 
GC-PR-001, Procedimiento de elaboración y control de documentos. 
GC-PR-002, Procedimiento de control de registros. 
GC-PR-004, Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
GC-PR-005, Procedimiento de quejas y reclamos. 
GC-PR-006, Procedimiento de auditoría interna. 
GC-PR-007, Procedimiento de ética y confidencialidad. 
CO-PR-001, Procedimiento de compra de materias primas e insumos. 
CO-PR-002, Procedimiento de selección y evaluación de proveedores. 
MV-PR-001, Procedimiento de mercadeo y ventas.  
GH-PR-001, Procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción. 
GH-PR-002, Procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
 

 Procedimientos Técnicos 
LA-PR-001, Procedimiento de Ensayo de Tensión. 
LA-PR-002, Procedimiento de Ensayo de Compresión. 
LA-PR-003, Procedimiento de Ensayo de Rendimiento Dinámico. 
LA-PR-004, Procedimiento de Solicitud de Ensayo y Manejo de Muestras. 
LA-PR-005, Mantenimiento Preventivo. 
LA-PR-006, Mantenimiento Correctivo. 
LA-PR-007, Procedimiento de Ensayo de Inflamabilidad. 
LA-PR-008, Procedimiento de Ensayo de Transmisión de Fuerzas. 
LA-PR-009, Procedimiento de Ensayo de Penetración. 
LA-PR-010, Procedimiento de Ensayo de Aislamiento Eléctrico. 
LA-PR-011, Procedimiento de Calibración, Verificación y Hoja de Vida. 
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LA-PR-013, Procedimiento de Elaboración y Emisión de Informes 
LA-PR-015, Procedimiento de Ensayos No Conformes. 
LA-PR-017, Procedimiento de Incertidumbre de la Medición. 
LA-PR-018, Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad. 
LA-PR-019, Procedimiento de Verificación de Cintas Métricas. 
 

4.2.4. Funciones y responsabilidades del Personal del Laboratorio 
 
Director del Laboratorio 
 

 Elaborar los certificados de los ensayos realizados. 
 Elaborar el cronograma de calibración y verificación, y el cronograma de 

mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 
 Gestionar y mantener los recursos e insumos requeridos y necesarios para 

el correcto desarrollo de las actividades del Laboratorio. 
 Coordinar el proceso de compra de los insumos que requiera el Laboratorio. 
 Elaborar las cotizaciones de los ensayos solicitados por los clientes. 
 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo 

enviadas por el cliente. 
 Realizar y enviar la factura del servicio prestado al cliente. 
 Elaborar la programación de las pruebas del Laboratorio. 
 Velar que se cumplan los procedimientos y funciones por parte del personal 

bajo su cargo. 
 Velar por la actualización en funcionamiento, tecnología y planta física. 
 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad del Laboratorio. 
 Apoyar las actividades programadas en el marco del proceso de 

acreditación. 
 Realizar evaluaciones anuales al personal del Laboratorio sobre el 

seguimiento de procesos, procedimientos, formatos, incluyendo 
evaluaciones prácticas. 

 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 
 Elaborar el programa anual de capacitaciones, establecer los lineamientos 

para la capacitación y entrenamiento del personal del laboratorio y asegurar 
los recursos para llevarlo a cabo. 

 Elaborar las constancias de capacitación. 
 Recibir y solucionar las quejas de los clientes. 
 Enviar la encuesta de satisfacción al cliente para ser diligenciada. 
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 Definir el tratamiento del trabajo de ensayo no conforme (corrección, 
detención del trabajo, aceptación del trabajo, la retención de informes, 
notificaciones del cliente, reanudación del trabajo, entre otros). 

 Elaborar las hojas de vida de los equipos e instrumentos del Laboratorio, 
con su correspondiente rotulación. 

 Realizar el contacto con las organizaciones acreditadas para la adquisición 
de un servicio de calibración. 

 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 
 Proveer acompañamiento en los servicios de calibración realizados en el 

Laboratorio. 
 Realizar anualmente la revisión por la dirección de acuerdo con la norma de 

aplicación. 
 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos. 
 Definir y aprobar las políticas de calidad. 
 Aprobar el plan anual de auditorías. 
 Realizar el presupuesto del Laboratorio. 
 Asegurar que el personal esté libre de presiones de cualquier índole que 

pueda afectar la calidad del trabajo y la independencia del Laboratorio. 
 
Coordinador de Calidad del Laboratorio 
 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad del Laboratorio. 
 Elaborar las cotizaciones de los ensayos solicitados por los clientes. 
 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo 

enviadas por el cliente. 
 Elaborar la programación de las pruebas del Laboratorio. 
 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad del Laboratorio. 
 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 
 Recibir, evaluar y determinar el tratamiento de las quejas de los clientes. 
 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes referentes a las quejas. 
 Enviar la encuesta de satisfacción al cliente para ser diligenciada. 
 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 
 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos. 
 Realizar anualmente la revisión por la dirección de acuerdo con la norma de 

aplicación. 
 Realizar el plan anual de auditorías. 
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 Definir y aprobar las políticas de calidad. 
 Realizar las auditorías internas en el Laboratorio. 
 Recibir las auditorías internas y/o externas de calidad. 
 Mantiene el archivo de los registros y documentos generados por las 

actividades del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio. 
 Elabora y actualiza el manual de la calidad, los procedimientos, registros,  

instructivos y los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Laboratorio y realiza la correspondiente distribución. 

 Tramita y administra las acciones correctivas del sistema, verifica su 
implementación y registra su cierre cuando proceda. 

 Aplicar la política de calidad para conseguir los objetivos de calidad 
propuestos. 

 Realizar seguimiento al desempeño del sistema de gestión de calidad del 
Laboratorio. 

 Revisar y analizar las solicitudes de cambio de los documentos del sistema 
de gestión del Laboratorio. 

 Elaborar y/o modificar los documentos del sistema de gestión de calidad del 
Laboratorio. 

 Enviar los documentos al Director del Laboratorio y Gerente General para la 
revisión  aprobación de los mismos. 

 Actualizar los listados maestros correspondientes al sistema de gestión del 
Laboratorio. 

 Velar por el mantenimiento y distribución de los documentos del sistema de 
gestión de calidad del Laboratorio. 

 Recopilar y gestionar la información suministrada por los clientes del 
Laboratorio. 

 Realizar el análisis de los resultados de los Laboratorios 
 
Asistente Técnico del Laboratorio 
 
 

 Proveer supervisión al personal nuevo recién ingresado. 
 Recibir y solucionar las quejas de los clientes. 
 Realizar las verificaciones de los equipos e instrumentos del Laboratorio. 
 Realizar los ensayos y analizar los resultados obtenidos.  
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 Recibir, verificar, inspeccionar e identificar las muestras de ensayo 
enviadas por el cliente. 

 Mantiene el archivo de los registros y documentos generados por las 
actividades operativas del Sistema de Gestión de la Calidad del 
Laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento a los equipos e instrumentos del Laboratorio. 
 Elaborar herramientas que ayuden a mejorar el proceso de las diferentes 

pruebas. 
 Brindar apoyo al director del laboratorio en todo lo que sea necesario. 
 Estar dedicado a tareas de coordinación y supervisión en las rutinas de los 

servicios y métodos de ensayo aplicados en el área del Laboratorio. 
 Mantener una absoluta confidencialidad con los documentos que surgen de 

su actividad. 
 
 

4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. 
 
El Laboratorio establece un procedimiento para la elaboración y control de todos 
los documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados 
internamente o de fuentes externas). Ver documento complementario (GC-PR-
001) “Elaboración y Control de Documentos”. 
 

4.3.1. Aprobación y emisión de los documentos 
 
Los documentos del sistema de gestión se identifican unívocamente. Una vez 
revisados y aprobados son distribuidos por el responsable de calidad, para su uso. 
El laboratorio establece un “Listado Maestro de Documentos” (GC-LM-001), 
“Listado Maestro de Documentos de Origen Externo” (GC-LM-003) y un Listado de 
Maestro de Registros” (GC-LM-002, que identifica la fecha de emisión, 
identificación de la revisión, el responsable, la ubicación y el soporte o tipo de 
protección. Las ediciones autorizadas de los documentos están disponibles en 
todos los sitios en los que se llevan a cabo operaciones esenciales para el 
funcionamiento eficaz del Laboratorio. Los documentos no validos u obsoletos se 
identifican claramente para evitar el uso incorrecto de los mismos. 
 

4.3.2. Cambios a los documentos 
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Todos los cambios en los documentos son revisados y aprobados por la misma 
función que realizó la revisión original y se identifica el texto. Dentro de los 
documentos se identifican y resaltan todas las modificaciones. El SGC no permite 
modificar los documentos a mano. Todo cambio y modificación debe realizarse 
como se establece en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos 
(GC-PR-001). 
 

4.4. REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 
 
El laboratorio por medio del procedimiento “Solicitud de Pruebas y Manejo de 
Muestras” (LA-PR-004), asegura que: 
 

 Los requisitos, incluidos  los métodos a utilizar, están adecuadamente 
definidos, documentados y entendidos; 

 El Laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos; 
 Se selecciona el método de ensayo apropiado, que sea capaz de satisfacer 

los requisitos de los clientes. 
 
Todas las solicitudes inician con el envío de la cotización de las pruebas (LA-RE-
034), (Cotización de Pruebas). Cada solicitud debe tener diligenciada el registro 
(LA-RE-004) “Solicitud de Pruebas”, en el cual se especifican todos los 
requerimientos del cliente. Cualquier diferencia del pedido original, es resultante 
de iniciar un trabajo de ensayos no conforme. Cada contrato, sea escrito o verbal, 
debe ser aceptado tanto por el laboratorio como por el cliente. Todas las 
revisiones o desviaciones de un contrato son registradas y comunicadas al cliente 
en el registro (LA-RE-039) “Matriz de Comunicación con el Cliente”. Ver 
procedimiento complementario (LA-PR-004) “Procedimiento de Solicitud de 
Ensayo y Manejo de Muestras”. 
 
Si un contrato es modificado después de haber comenzado el trabajo, se repite el 
mismo proceso de revisión de contrato y se comunican los cambios a todo el 
personal afectado. 
 
 
 

4.5. SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES. 
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El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., no realiza subcontratación de 
ensayos ya que dentro de sus instalaciones realiza todas las pruebas exigidas por 
la Norma ANSI para los equipos de protección para trabajo en alturas. 
 

4.6. COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS. 
 

El procedimiento de “Compra Materia Prima e Insumos” (CO-PR-001), define la 
forma en que el Laboratorio realiza las compras, y la posterior recepción y 
almacenamiento de los insumos que se necesitan para los ensayos y que afectan 
la calidad de los mismos. El laboratorio cuenta con lugares adecuados para el 
almacenamiento de insumos y materiales conservando la calidad de los mismos.  
 
El laboratorio evalúa a los proveedores de los productos consumibles, suministros  
y servicios que afectan a la calidad de los ensayos, y mantiene los registros de las 
evaluaciones. Ver “Evaluación de Proveedores del Laboratorio” (LA-RE-019). 
 

4.7. SERVICIO AL CLIENTE 
 
El laboratorio permite el acceso del cliente a todas las áreas del mismo excepto a 
aquellas que por razones técnicas, de seguridad o de confidencialidad no sea 
posible. El laboratorio coopera con los clientes para aclarar el pedido del cliente y 
para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el 
trabajo realizado, garantizando siempre la confidencialidad (LA-RE-022) hacia 
otros clientes, sean internos o externos. Ver Procedimiento de “Servicio a los 
Clientes Internos y Externos del Laboratorio” (LA-PR-014). Ver procedimiento de 
“Ética y Confidencialidad” (GC-PR-007). 
 
Toda información de retorno, tanto positiva como negativa, obtenida de los clientes 
analizada y utilizada para mejorar el sistema de gestión, las actividades de ensayo 
y el servicio al cliente. El Laboratorio dispone de una “Encuesta de Satisfacción” 
(LA-RE-016). 
 
 
 
 

4.8. QUEJAS 
 



  

PROCESO CÓDIGO: LA-MC-001 VERSIÓN: 4 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2010/10/12 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 2012/10/30 

MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO 

 

Página 17 de 43 
 

El Laboratorio tiene definida dentro de sus políticas una política de quejas, 
vinculadas en el presente manual en el Anexo 10. Todas las quejas que el 
Laboratorio recibe son tratadas por el Coordinador de Calidad del Laboratorio, de 
acuerdo al procedimiento “Quejas y Reclamos” (GC-PR-005) y es tratado también 
en “Servicio a los Clientes Internos y Externos del Laboratorio” (LA-PR-014), 
diligenciando el registro “Quejas y Reclamos” (GC-RE-002). 
 

4.9. CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS Y/O DE CALIBRACIONES NO 
CONFORMES 

 
El Laboratorio tiene definida dentro de sus políticas una política de ensayos no 
conforme, divulgada en el presente manual en el Anexo 10. También, cuenta con 
un procedimiento de “Ensayos No Conformes” (LA-PR-015), que en caso de 
cualquier aspecto de los ensayos o las prestaciones de servicios, no son 
conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el 
cliente. El procedimiento asegura: cuando se identifica el trabajo no conforme, se 
asignan responsabilidades y las autoridades para la gestión del trabajo no 
conforme, se definan y tomen las acciones; se evalué la importancia del trabajo no 
conforme; se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión 
respecto de aceptabilidad de los trabajos no conformes; si fuera necesario, se 
notifique al cliente y se anule el trabajo; y se defina la responsabilidad para 
autorizar la reanudación del trabajo. 
 
Todos los hallazgos, para trabajos de ensayos y/o calibraciones no conformes 
deben ir diligenciadas en el formato “Ensayos No Conformes del Laboratorio” (LA-
RE-017),  
 

4.10. MEJORA 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., mejora continuamente la 
eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de las Políticas de 
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de 
los datos, las acciones correctivas y preventivas y las Revisiones por la Dirección. 
 
Cada empleado es animado a sugerir nuevas ideas para mejorar el servicio, los 
procesos, sistemas, productividad y el ambiente de trabajo. Se identifican 
oportunidades para la mejora de las operaciones y procesos que son dirigidas por 
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los gerentes de manera continua por medio de retroalimentación de las 
operaciones a través de las revisiones de la dirección (LA-RE-015) y por medio de 
la Matriz de Evaluación de Riesgos (LA-RE-041). Las oportunidades de mejora del 
servicio son identificadas por cualquier empleado dentro de la organización. Las 
oportunidades para la mejora son obtenidas de las siguientes fuentes:  
 

 Encuestas de satisfacción del cliente. 
 Empleados, proveedores, y otras partes interesantes para el Laboratorio. 
 Auditorías internas y externas del sistema de gestión. 
 Registros de servicios no conformes o reclamos de trabajos no cumplidos. 

Cualquier oportunidad de mejora del servicio es evaluada por la gerencia. 
Toda oportunidad es implementada por medio del Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

 
Las acciones de Mejora para el Laboratorio se encuentran en el procedimiento 
“Acciones Correctivas y Preventivas” (GC-PR-004). La identificación de cualquier 
acción de mejora es registrada en el formato “Acciones Correctivas, Preventivas o 
Mejora”. 
 

4.11. ACCIONES CORRECTIVAS 
 
El Laboratorio dentro de sus políticas tiene una política de  acciones correctivas, 
divulgada en el presente manual en el Anexo 10. Cuando se identifica un trabajo 
no conforme o algún desvió de las políticas y procedimientos del sistema de 
gestión o de las operaciones técnicas, el Laboratorio utiliza el procedimiento para 
la implementación de acciones correctivas “Acciones Correctivas y Preventivas” 
(GC-PR-004).  
 
Este procedimiento comienza con la investigación de la causa raíz del problema. 
Una vez identificadas las acciones correctivas posibles, se seleccionan e 
implementan la, o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el problema y 
prevenir su repetición. Las acciones son implementadas y por último el 
responsable de calidad verifica la eficacia de las acciones correctivas 
implementadas. Toda acción correctiva debe ser diligenciada en el registro 
“Acciones Correctivas, Preventivas o Mejora” (GC-RE-001). 
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Cuando la identificación de no conformidades o desvíos pone en duda el 
cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el 
cumplimiento de la Norma, el Laboratorio establece que los correspondientes 
sectores de actividades sean auditados, tan pronto como sea posible. 
 

4.12. ACCIONES PREVENTIVAS. 
 
El Laboratorio identifica potenciales fuentes de no conformidades, ya sean 
técnicas o relativas al sistema de gestión y genera acciones preventivas que de 
ellas se derivan. El procedimiento de acciones preventivas (GC-PR-004), incluye 
la iniciación de las acciones y la aplicación de controles para asegurar que sean 
eficaces. Toda acción preventiva debe ser diligenciada en el registro “Acciones 
Correctivas, Preventivas o Mejora” (GC-RE-001). 
 

4.13. CONTROL DE REGISTROS 
 
El Laboratorio mediante el procedimiento “Control de Registros” (GC-PR-002), 
describe la forma en cómo se identifican y codifican los registros de calidad y 
técnicos. Todos los registros correspondientes a los ensayos contienen la 
información necesaria para identificar los factores que afectan a la incertidumbre y 
posibilitar que el ensayo sea repetido bajo condiciones lo más precisas y exactas.  
 
Todos los registros que se generan en el laboratorio son legibles y se almacenan y 
conservan de modo que sean fácilmente recuperables. Son conservados en un 
sitio seguro y de confidencialidad; todos los registros tienen un tiempo de 
retención de 5 años, salvo en casos especiales. Los registros de calidad incluyen 
los informes de las auditorías internas y de las revisiones por la dirección, así 
como los registros de las acciones correctivas y preventivas 
 
Cuando ocurren errores en los registros, cada error es tachado, y corregido al 
margen de la palabra y firmada por la persona que hace la corrección. 
 
 
 

4.14. AUDITORIAS INTERNAS 
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El Laboratorio periódicamente realiza auditorías internas de su sistema de gestión, 
de acuerdo a un “Plan de Auditorías Internas del Laboratorio” (LA-RE-010)  y un 
procedimiento de “Auditorías Internas” (GC-PR-006). El programa de auditoría 
interna considera todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las 
actividades de ensayo (LA-RE-033). El responsable de la calidad planifica y 
organiza las auditorias según lo establecido en el Programa aprobado por la 
dirección. 
  
Las auditorias son realizadas por el personal competente e independiente de la 
actividad a ser auditada. Cuando los hallazgos de las auditorías ponen en duda la 
eficacia de las operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los 
ensayos del laboratorio, se toman las acciones correctivas oportunas y, si 
corresponde se notifica por escrito a los clientes. Los hallazgos de la auditoría y 
las acciones correctivas que se generan para su tratamiento quedan registrados 
en el “Informe de Auditoría” (GC-RE-019). 
 

4.15. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 
 
La dirección del Laboratorio realiza al menos una vez por año, una revisión del 
sistema de gestión de la calidad implementado, según el procedimiento “Revisión 
por la Dirección” (LA-PR-016), para asegurar que se mantiene adecuado y eficaz, 
y para introducir los cambios o mejoras necesarias. La revisión tiene en cuenta 
todos los elementos que la Norma solicita. 
 
5. REQUISITOS TECNICOS 
 

5.1. GENERALIDADES 
 
Existen numerosos factores que nos ayudan a determinar la exactitud y la 
confiabilidad de los ensayos realizados por el Laboratorio. Entre estos factores 
podemos enumerar distintos elementos provenientes: 
 

 De los factores humanos; 
 De las instalaciones y condiciones ambientales; 
 De los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los 

métodos; 
 De los equipos; 
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 De la trazabilidad de las mediciones; 
 Del muestreo; 
 De la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración; 

 
El Laboratorio contempla todos estos factores al desarrollar sus procedimientos de 
ensayo, en la capacitación de su personal, y también en la selección y la 
calibración de los equipos que utiliza. 
 

5.2. PERSONAL. 
 
El laboratorio asegura la competencia de todo el personal que opera equipos 
específicos, realiza ensayos, evalúa los resultados y firma los informes de 
ensayos. La dirección del laboratorio establece las metas respecto a la educación 
y la capacitación del personal del laboratorio. Ver “Plan de Capacitaciones” (GH-
RE-004). Las necesidades de capacitación se establecen periódicamente en la 
revisión por la dirección y se genera un programa anual de capacitación acorde 
con las tareas presentes y futuras del laboratorio. La eficacia de las acciones de 
capacitación es evaluada en función de los objetivos de la misma.  
 
El procedimiento de personal asegura que el personal técnico y de apoyo clave es 
supervisado, y que trabaja de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. 
Ver “Procedimiento de Supervisión de Personal” (LA-PR-012). 
 
El laboratorio mantiene actualizados los “Perfiles de los puestos” de todo su 
personal. En el registro de habilitaciones la dirección autoriza al personal para 
realizar los distintos tipos de ensayos, para emitir informes, y para operar tipos 
particulares de equipos. 
 
Todos los registros de autorizaciones, competencia, nivel de estudios y 
calificaciones profesionales, capacitación y experiencia del personal son 
conservados en el legajo correspondiente a cada integrante del laboratorio. 
 
La comunicación con el personal busca como objetivo, que el sistema funcione en 
todos sus puntos logrando con esto como primer fin la satisfacción del cliente y el 
cumplimiento de todos los requisitos legales 
 

5.3.  INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 
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El laboratorio se encuentra dividido en sectores o maquinas de ensayos para cada 
actividad a fin de que en cada uno las líneas de ensayo sean realizadas sin 
interferencias o posibles contaminaciones cruzadas. 
 
Toda persona que ingresa al laboratorio, ya sea personal interno o externo cumple 
con las condiciones de vestimenta y seguridad requeridas por el sector. Las 
instalaciones del laboratorio, incluidas las fuentes de energía, la iluminación y todo 
otro aspecto que influya en las condiciones ambientales, permiten la realización de 
los ensayos de forma correcta. El laboratorio asegura que las condiciones 
ambientales no invalidan los resultados ni comprometen la calidad de las 
mediciones. Si alguna de las condiciones ambientales influye en la calidad de los 
resultados el laboratorio asegura el control y registro de las mismas. El orden y la 
limpieza del laboratorio son cuidadosamente controlados. Ver “Plan de Aseo” (LA-
DO-005). Ver Procedimientos de ensayos y/o Norma ANSI. 
 

5.4. METODOS DE ENSAYO Y VALIDACION DE LOS METODOS 
 
Los métodos de ensayo utilizados por el Laboratorio son  Normalizados, es decir, 
regidos bajo normas internacionales. 
 
Validación de los métodos  
 
No se realiza validación ya que solo se usan métodos estandarizados en normas 
internacionales. 
 
Estimación de la incertidumbre de la medición. 
 
El laboratorio aplica un procedimiento 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 trata de identificar todos los 
componentes de la incertidumbre y hacer una estimación razonable de la 
incertidumbre de acuerdo al “Procedimiento de Incertidumbre de la Medición” (LA-
PR-017). 
 
Control de los datos 
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Los cálculos y la transferencia de los datos están sujetos a verificaciones 
adecuadas llevadas a cabo de una manera sistemática. El laboratorio asegura que 
cuando utiliza computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, 
registrar, informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos, el software 
desarrollado por el usuario se encuentra suficientemente validado y establece un 
método para proteger los datos. El laboratorio realiza el mantenimiento de las 
computadoras y equipos automatizados con el fin de asegurar que funcionan 
adecuadamente y que se encuentran en las condiciones ambientales y de 
operación necesarias para preservar la integridad de los datos de ensayo. Ver 
procedimiento de Calibración, Verificación y Hoja de Vida (LA-PR-011), 
procedimiento de Equipos e Instrumentos (LA-PR-020). 
 

5.5. EQUIPOS 
 
El laboratorio posee los equipos necesarios para la medición y el ensayo, 
correctamente controlados, “Procedimiento de Calibración, Verificación y Hoja de 
vida” (LA-PR-011). En aquellos casos en los que el laboratorio utiliza algún equipo 
que esté fuera de su control permanente, asegura que se cumplan los requisitos 
del sistema de calidad. 
 
Los equipos son operados por personal autorizado. El personal que se encuentra 
habilitado para realizar una determinada tarea, está autorizado para operar los 
equipos que la misma requiera. Ver Anexo 7 “Matriz de Autorización de 
Actividades” (LA-RE-030). Las instrucciones actualizadas sobre el uso y el 
mantenimiento de los equipos (incluido cualquier manual pertinente suministrado 
por el fabricante del equipo) se encuentran disponibles para ser utilizadas por el 
personal del laboratorio. 
 
Todos los equipos se encuentran unívocamente identificados, los equipos 
considerados críticos son calibrados, verificados o mantenidos en forma periódica 
y se mantiene un registro de cada equipo con los datos requeridos por la norma y 
su historial. Todos los equipos bajo el control del laboratorio, son rotulados, 
codificados o identificados de alguna manera para indicar el estado de calibración, 
incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de la 
próxima calibración. Ver procedimiento de Equipos e Instrumentos (LA-PR-020). 
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5.6. TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 
 
Todos los equipos utilizados para los métodos de análisis, incluidos los equipos 
para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que 
tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez de los resultados del 
ensayo, son calibrados antes de ser utilizados. El laboratorio establece un 
programa para la calibración, verificación o mantenimiento de cada uno de sus 
equipos críticos. Ver “Programa de Calibración y Verificación” (LA-RE-023) 
“Programa de Mantenimiento Preventivo” (LA-RE-023). 
 
Materiales de referencia 
 
Cada vez que sea posible el laboratorio establece la trazabilidad de los materiales 
de referencia a las unidades de medida SI o a materiales de referencia 
certificados. Los materiales de referencia internos son verificados en la medida 
que sea técnica y económicamente posible. Ver “Programa de Calibración y 
Verificación” (LA-RE-024). 
 
Verificaciones intermedias 
 
El laboratorio lleva a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la 
confianza en el estado de calibración de los materiales de referencia de acuerdo 
con procedimientos y una programación definidos. Ver “Programa de Calibración y 
Verificación” (LA-RE-024) 
 

5.7. MUESTREO. 
 
El Laboratorio no aplica muestreo debido a que la cantidad de muestras 
empleados no son significativas. Por otra parte, el Laboratorio trabaja bajo la 
premisa de que debe ensayar las muestras de los clientes. 
 
 

5.8. MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO 
 
El laboratorio posee un procedimiento para el transporte, la recepción, la 
manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación y la disposición 
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final de las muestras, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la 
integridad de las muestras, así como los intereses del laboratorio y del cliente.  
 
Cuando se realiza la recepción de los ítems de ensayo se registra cualquier 
anomalía o los desvíos de las condiciones normales o especificadas según se 
describen en el método de ensayo pertinente. Cuando existe alguna duda 
respecto a la adecuación de un ítem para realizar el ensayo se solicita al cliente 
instrucciones adicionales antes de proceder y se registra lo tratado. Se cuenta con 
instalaciones y procedimientos apropiados para evitar el deterioro, pérdida o daño 
del ítem a ensayar durante el almacenamiento, manipulación y preparación y se 
siguen instrucciones precisas para ello. Ver procedimiento de Solicitud de Pruebas 
y Manejo de Muestras (LA-PR-004). 
 
Cuando los ítems de ensayo requieren condiciones ambientales específicas estas 
se mantienen, monitorean y registran. Cuando un ítem de ensayo o parte de él 
deben ser mantenidas seguras, se dispone de instrucciones para el 
almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e integridad del ítem o de 
sus partes en cuestión. 
 

5.9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS 
 
El Laboratorio determina el método de control de calidad para asegurar la validez 
de los ensayos que realiza en cada sector. Los datos que resultan se registran de 
forma tal que se puedan detectar las tendencias y desvíos significativos. Los datos 
obtenidos del control de la calidad son analizados, y si no satisfacen los criterios 
predefinidos, se toman las acciones planificadas para corregir el problema y evitar 
consignar resultados incorrectos. Ver procedimiento “Aseguramiento de la 
Calidad” (LA-PR-018). 
 

5.10. INFORME DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados emitidos por el laboratorio, son informados en forma exacta, clara, 
no ambigua y objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los 
métodos de ensayo. Para esto el laboratorio establece el “Procedimiento de 
Elaboración y Emisión de Informes” (LA-PR-013). Cada informe de ensayo emitido 
incluye toda la información que la Norma requiere de acuerdo al procedimiento y 
registro correspondiente. Es importante dejar claro que cuando se incluyen 
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opiniones e interpretaciones, las mismas están claramente identificadas y se deja 
constancia en el informe de ensayo que éstas no se encuentran bajo el alcance de 
la acreditación. Si el informe de ensayo contiene resultados realizados por 
subcontratistas, estos resultados están claramente identificados y el laboratorio se 
hace responsable frente al cliente de los datos emitidos. El subcontratista debe 
informar sobre los resultados por escrito o electrónicamente. 
 
Transmisión electrónica de los resultados 
 
Si el laboratorio necesita informar resultados de ensayo por teléfono, FAX u otros 
medios electrónicos, cuenta con la autorización del cliente para dicha transmisión.  
Dicha transmisión cuando es vía correo electrónico, envía una copia en formato de 
imagen (previamente escaneada) tal y como fue enviada inicialmente. 
 
Modificaciones a los informes de ensayo 
 
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo después de su emisión son 
realizadas solamente en la forma de un nuevo documento, o de una transferencia 
de datos, que incluya la declaración: 
 
Suplemento al Informe de Ensayo, número de protocolo.... o una forma 
equivalente de redacción. Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de 
ensayo completo, éste es unívocamente identificado y contiene una referencia al 
original al que reemplaza. 
 

 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 
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LABORATORIO 
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DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. PLANO Y UBICACIÓN DEL LABORATORIO. 
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ANEXO 2. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 
Ítem Producto Ensayo Método 

1 
Arneses de Cuerpo 

Entero 

Esfuerzo Estático para Arneses de 
Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.3.1 

2 Rendimiento Dinámico para Arneses de 
Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.3.2 

3 
Absorbedor de 

Impacto 

Fuerza de Activación para Absorbedores 
de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.1.1 

4 Fuerza Estática para Absorbedores de 
Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.1.2 

5 Rendimiento Dinámico para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.5.2 

6 Anclajes Calificación para Conectores de Anclaje Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.3.6 

7 
Eslingas de 

Detención de 
Caídas 

Rendimiento Dinámico para Eslingas con 
Sistema de Absorción de Energía Integral 

Norma ANSI Z359.1-2007 
Método 4.2.9 

8 Líneas de Vida Resistencia y Elongación, Ruptura de 
Cuerdas para Eslingas y Líneas de Vida 

Norma FED-STD-191A 
Método 6115.1 
(Referencia ANSI Z359.1-
2007 Numeral 8.3.2) 

9 
Cinturones 

Resistencia para Arneses, Cinturones y 
Eslingas. Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.1 

10 
Resistencia para Arneses de 
Posicionamiento, Restricción y 
Cinturones. Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.2 

11 Eslingas de 
Posicionamiento 

Resistencia par Eslingas de 
Posicionamiento o Restricción que no se 
Usan para Detección de Caídas. 

Norma ANSI A10.32-2004 
Método 7.1.1.4 

12 
Cascos 

Transmisión de Fuerza para Cascos Tipo 
1 

Norma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.2.5 

13 Penetración para Cascos Tipo 1 Noma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.3.5 

14 Inflamabilidad para Cascos de Seguridad Norma ANSI Z89.1-2009 
Método 9.1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3. ORGANIGRAMA DE E.P.I. LTDA. 
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ANEXO 4. ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE 
E.P.I. LTDA. 
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ANEXO 5. DECLARACIÓN GERENCIAL 
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Santiago de Cali, 29 de Julio de 2011. 
 
Para: Toda la Organización 
 
Asunto: Nombramiento de la Dirección Técnica y del responsable del Sistema de Gestión de 

Calidad del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. LTDA. 
 
La Gerencia General de Equipos de Protección Individual Ltda., declara su compromiso de 
implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad para los Ensayos a Arneses de Cuerpo 
Entero, Anclajes, Ganchos Carabineros, Absorbedores de Impacto, Eslingas de Detección de 
Caídas, Líneas de Vida, Cinturones, Eslingas de Posicionamiento y Cascos bajo los estándares de 
la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, en el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
Se delega en el Director de Laboratorio la responsabilidad por la Dirección Administrativa y la 
Dirección Técnica de los mismos, quien, independiente de otras obligaciones y responsabilidades, 
deberá: 
 

 Asegurarse de que el sistema de gestión relativo a la calidad de los ensayos será 
implementado y respetado en todo momento; 

 Velar por las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar 
la calidad requerida de las operaciones del Laboratorio. 

 
Por otra parte, se delega en el Coordinador de Calidad del Laboratorio la responsabilidad por el 
Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio, quien independientemente de otras obligaciones y 
responsabilidades, deberá: 
 

 Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión, identificar la ocurrencia de 
desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo o de calibración, iniciar 
acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos desvíos; 

 Informar a la Gerencia General el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad para 
Laboratorios de Ensayo.   

 
Atentamente,        En constancia de aceptación: 

                     
        Gerente General             Director del Laboratorio    Coordinador de Calidad del Laboratorio 
        EPI LTDA               EPI LTDA                  EPI LTDA 
        c.c. Archivo hoja de vida   c.c. Archivo hoja de vida   c.c. Archivo hoja de vida 
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ANEXO 6. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES. 
 

Laboratorio de 
Ensayo Potencial Conflicto Con: IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO DE 

INTERÉS TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES CONFLICTOS 

 
 
 
 
 

Diseño y Desarrollo 

- Alteración de los resultados y  
procedimientos de pruebas para 
avalar algún producto en el 
proceso de diseño y desarrollo. 

- Cambio de valores de referencia 
especificados por las normas 
para la realización de los ensayos 
y la validación de los resultados. 

- Presión indebida para agilizar la 
realización de los ensayos para 
favorecer los intereses de su 
departamento y de la Empresa. 

 

- Establecimiento de un compromiso de ética del personal 
asociado a los procesos de ensayo del laboratorio, para 
prevenir que los colaboradores involucrados en dichos 
procesos cedan ante influencias o presiones que puedan 
tener impacto negativo en la calidad de su trabajo, y para 
garantizar su confidencialidad con el manejo de la 
información y evitar su participación en actividades que 
comprometan la competencia, imparcialidad, juicio e 
integridad operativa del laboratorios. 

 
- Dentro del sistema  ISO/IEC 17025 se encuentra un 

compendio de procedimientos e instructivos que 
garantizan la independencia operativa dentro de la 
compañía. 

 
- Establecimiento de un compromiso al personal externo al 

laboratorio donde se expresa el respeto por los 
procedimientos de realización de las pruebas por parte del 
laboratorio y donde se aclare que la programación y la 
realización de los ensayos competen única y 
exclusivamente al personal interno del laboratorio. 

 
- Dar a conocer los procedimientos de solicitud de ensayos 

al personal de los diferentes departamentos que se 
relacionen con el laboratorio, con el fin de que conozcan 
como es el procedimiento para solicitud de ensayos, y 
como se hace su respectiva programación. 

Gerencia 

- Alteración de los resultados y  
procedimientos de pruebas para 
avalar y autorizar la fabricación 
de algún producto no conforme. 

- Presión indebida para agilizar la 
realización de los ensayos para 
favorecer los intereses de la 
empresa. 

- Realización de pruebas y 
ensayos sin cumplir lo 
establecido en los procedimientos 
del sistema de gestión del 
laboratorio 

Producción 

- Alteración de los resultados y 
procedimientos de pruebas para 
favorecer sus indicadores. 

- Ingreso de equipos al Laboratorio sin 
cumplir lo establecido en los 
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Laboratorio de 
Ensayo Potencial Conflicto Con: IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO DE 

INTERÉS TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES CONFLICTOS 

procedimientos del sistema de 
gestión del laboratorio. 

- Presión indebida para agilizar la 
realización de los ensayos para 
favorecer los intereses de la 
Empresa. 

Mercadeo y Ventas 

- Alteración de los resultados y 
procedimientos de pruebas para 
autorizar la venta y 
comercialización de algún 
producto. 

- Presión indebida para agilizar la 
realización de los ensayos 

Calidad 

- Alteración de los resultados y 
procedimientos para dar 
conformidad a algún producto. 

- Presión indebida para agilizar la 
realización de los ensayos 
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ANEXO 7. MATRIZ DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE 
SUPLENTES. 

 

Ítem Ensayo Método Equipos 
Asistente 
Técnico 

Laboratorio 
Director 

Laboratorio 
Coordinador 
de Calidad 
Laboratorio 

1 
Tensión para Carabineros, 

Mosquetones y Ganchos de 
Seguridad 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.1.1.1 
Norma ANSI A10.32-
2004 Método 7.4.2.2 

Pie de Rey 
Celda de Carga 

de Tensión    

2 Esfuerzo Estático para 
Arneses de Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.3.1 

Pie de Rey 
Celda de Carga 

de Tensión    

3 Rendimiento Dinámico para 
Arneses de Cuerpo Entero 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.3.2 

Escuadra de 
Combinación    

4 Fuerza de Activación para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.5.1.1 

Celda de Carga 
de Tensión 

Cinta Métrica    

5 Fuerza Estática para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.5.1.2 

Celda de Carga 
de Tensión 

Cinta Métrica    

6 Rendimiento Dinámico para 
Absorbedores de Energía 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.5.2 

Cinta Métrica 
Celda de Carga 
de Estructura    

7 Calificación para 
Conectores de Anclaje 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.3.6 

Celda de Carga 
de Tensión    

8 
Rendimiento Dinámico para 

Eslingas con Sistema de 
Absorción de Energía 

Integral 

Norma ANSI Z359.1-
2007 Método 4.2.9 

Celda de Carga 
de Estructura 
Cinta Métrica    

9 
Resistencia y Elongación, 
Ruptura de Cuerdas para 
Eslingas y Líneas de Vida 

Norma FED-STD-191A 
Método 6115.1 

(Referencia ANSI 
Z359.1-2007 Numeral 

8.3.2) 

Celda de Carga 
de Tensión 

Cinta Métrica    

10 
Resistencia para Arneses, 

Cinturones y Eslingas. 
Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-
2004 Método 7.1.1.1 N/A    

11 
Resistencia para Arneses 

de Posicionamiento, 
Restricción y Cinturones. 

Procedimiento B 

Norma ANSI A10.32-
2004 Método 7.1.1.2 N/A    

12 

Resistencia par Eslingas de 
Posicionamiento o 

Restricción que no se Usan 
para Detección de Caídas. 

Norma ANSI A10.32-
2004 Método 7.1.1.4 N/A    

13 Transmisión de Fuerza para 
Cascos Tipo 1 

Norma ANSI Z89.1-
2009 Método 9.2.5 

Celda de Carga 
de Impacto    

14 Penetración para Cascos 
Tipo 1 

Noma ANSI Z89.1-
2009 Método 9.3.5 N/A    

15 Inflamabilidad para Cascos 
de Seguridad 

Norma ANSI Z89.1-
2009 Método 9.1.4 N/A    

16 Elaboración de reportes de resultados, métodos de ensayo, 
programación de actividades    

17 Elaboración de informes de resultados (opiniones, interpretaciones)    
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Ítem Ensayo Método Equipos 
Asistente 
Técnico 

Laboratorio 
Director 

Laboratorio 
Coordinador 
de Calidad 
Laboratorio 

18 Aprobación de reportes e informes, comunicación con clientes del 
laboratorio    

 
Observaciones: Autorizado Completamente 

  
Autorizado Bajo Supervisión de Auxiliar o 
Director Técnico 
No Autorizado 

 
DESIGNACIÓN DE SUPLENTES EN ACTIVIDADES AUTORIZADAS 

Cargo Suplente 

ASISTENTE TÉCNICO DEL LABORATORIO COORDINADOR DE CALIDAD DEL 
LABORATORIO 

COORDINADOR DE CALIDAD DEL 
LABORATORIO DIRECTOR DEL LABORATORIO 

DIRECTOR DEL LABORATORIO COORDINADOR DE CALIDAD DEL 
LABORATORIO 
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ANEXO 8. MATRIZ DE COMUNICACIONES CRITICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO 
 

QUÉ SE DEBE DE 
COMUNICAR 

QUIÉN DEBE  
COMUNICAR 

A QUIÉN DEBE 
COMUNICAR 

POR QUÉ 
MEDIO 

ASPECTO CRÍTICO DE 
LA INFORMACIÓN REGISTRO 

Misión, Visión y Políticas 
Director del 

Laboratorio/Gerente 
General 

Personal del Laboratorio Escrito 
Definir la misión y visión de la 

organización, incluidas las 
políticas para el Laboratorio 

Manual de Calidad de la Empresa 
(GC-MC-001) 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Objetivos e Indicadores Director del Laboratorio Coordinador de Calidad del 
Laboratorio Escrito Definir los objetivos e indicadores 

para el Laboratorio 
Manual de Calidad del Laboratorio 

(LA-MC-001) 

Manual del Sistema de Gestión 
de Calidad del Laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Personal del Laboratorio Escrito 

Definir la estructura 
organizacional, los objetivos y las 
políticas de calidad del sistema 

de gestión del laboratorio, 
además de las disposiciones 
generales para asegurar la 

calidad 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Procedimientos y Registros Director del Laboratorio Personal del Laboratorio Escrito 
Definir los procedimientos y 

registros a utilizar en el 
Laboratorio 

Manual de Calidad del Laboratorio 
(LA-MC-001) 

Auditorias de Acreditación y 
Seguimiento 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del 
Laboratorio/Gerente 

General 
Escrito 

Definir las fechas y programación 
de las auditorias para 

acreditación y seguimiento 

Programas de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-033) 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Programa de Auditorias y 
Revisiones por la Dirección 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del Laboratorio Escrito 

Definir las fechas para auditar 
el sistema de gestión y la 
revisión por la dirección 

Programas de auditorías internas 
del Laboratorio (LA-RE-033) 



  

PROCESO CÓDIGO: LA-MC-001 VERSIÓN: 4 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2010/10/12 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 2012/10/30 

MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO 

 

Página 38 de 43 
 

QUÉ SE DEBE DE 
COMUNICAR 

QUIÉN DEBE  
COMUNICAR 

A QUIÉN DEBE 
COMUNICAR 

POR QUÉ 
MEDIO 

ASPECTO CRÍTICO DE 
LA INFORMACIÓN REGISTRO 

Planes de Auditorías 
Internas e Informes 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del Laboratorio Escrito 

Definir los procesos a auditar, 
verificar los hallazgos de la 

auditoria y las no 
conformidades generadas 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Informe de Auditoría (GC-RE-019) 

Informes de Auditorías 
Externas 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio Director del laboratorio Escrito 

Definir los procesos a auditar, 
verificar los hallazgos de la 

auditoria y las no 
conformidades generadas 

Plan de auditorías internas del 
Laboratorio (LA-RE-010) 

Informe de Auditoría (GC-RE-019) 

Numero de muestras a 
ensayar y el procedimiento o 
norma de referencia para la 
realización de las pruebas 

Cliente Personal del laboratorio Escrito 
Definición de los 

procedimientos de ensayo a 
utilizar 

Solicitud de Pruebas (LA-RE-004) 

Programación de la 
realización del ensayo Director del Laboratorio Personal del laboratorio Escrito Definir la programación de los 

ensayos 
Programación de Pruebas (LA-RE-

035) 

Resultado de los Ensayos 
para informe 

Personal del 
Laboratorio Director del laboratorio Escrito 

Obtener los resultados de los 
ensayos para realización del 

informe 
Reportes de pruebas 

Resultados Oficiales de los 
Ensayos al cliente Director del Laboratorio Cliente Escrito 

Informar la finalización del 
proceso de ensayos en 

laboratorio 

Informe de Ensayos del 
Laboratorio (LA-RE-005) 

Requisición de materiales, 
insumos y equipos Director del laboratorio Departamento de 

Compras Escrito 

Descripción detallada de los 
elementos e insumos que se 

necesitan para el buen 
funcionamiento del laboratorio 

Solicitud de Compra 

Estado de objetivos e 
indicadores Director del Laboratorio Coordinador de Calidad 

del Laboratorio Escrito 
Estado de los objetivos e 

indicadores a tiempo, 
información confiable. 

E-mail, Cartelera de Gestión 
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QUÉ SE DEBE DE 
COMUNICAR 

QUIÉN DEBE  
COMUNICAR 

A QUIÉN DEBE 
COMUNICAR 

POR QUÉ 
MEDIO 

ASPECTO CRÍTICO DE 
LA INFORMACIÓN REGISTRO 

Reclamaciones, sugerencias 
y reconocimientos Director del laboratorio Coordinador de Calidad 

del Laboratorio Escrito Descripción detallada. Formato de Quejas y Reclamos 

Necesidades de 
entrenamiento y 

capacitación 
Director del Laboratorio 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio, Jefe de 

Recursos Humanos 
Escrito 

Formación requerida para 
cumplir lo especificado en la 

descripción de cargo y 
complementaria para 

incrementar competencia. 

E-mail 
Programas de Capacitaciones 
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ANEXO 9. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO 
DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., se compromete con todos 
sus clientes a realizar ensayos a los equipos de protección para trabajos en 
alturas utilizando buenas prácticas profesionales y comerciales, garantizando la 
confiabilidad y validez de los resultados mediante: 
 
 
 El mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad NTC-ISO/IES 17025:2005 del proceso del Laboratorio. 
 El cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 El uso de tecnología apropiada de acuerdo con las características del elemento 

a ensayar. 
 El uso de métodos de ensayos validados establecidos en Normas 

Internacionales. 
 El involucramiento de todo el personal con el Sistema de Gestión de Calidad. 
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ANEXO 10. POLÍTICAS CONCERNIENTES A LA CALIDAD DEL LABORATORIO 
DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 
 

 POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
“Salvaguardar  la información confidencial y los derechos de propiedad de los 
clientes, al igual que los procedimientos para su almacenamiento y la transmisión 
de los resultados” 
 
 POLITICA DE ETICA  

 
“Evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa” 
 
 POLITICA COMERCIAL 

 
“Asegurar que en los pedidos, ofertas y contratos, se encuentran adecuadamente 
definidos, documentados y entendidos los requisitos  y los métodos, y que el 
laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplirlos” 
 
 POLITICA DE COMPRAS 

 
“Asegurar la selección y compra de servicios y suministros para garantizar la 
calidad de los ensayos” 
 
 POLITICA DE QUEJAS 

 
“Atender y solucionar oportunamente las quejas de los clientes” 
 
 POLITICA DE ENSAYO NO CONFORME 

 
“Asegurar la calidad de cualquier aspecto del ensayo y los resultados de dichos 
ensayos, y asegurar que cuando no sean conformes con los requisitos de sus 
propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente, serán 
controlados” 
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 POLITICA DE ACCIÓN CORRECTIVA 
 
“Implementar acciones correctivas/preventivas para eliminar las causas de no 
conformidades en las actividades de ensayo tales como: desvíos en las políticas, 
procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas” 
 
 POLITICA DE FORMACIÓN 

 
“Garantizar la competencia técnica de todo el personal propiciando su continua 
participación en actividades de capacitación y entrenamiento.” 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2011 

Se modifico la 
mayoría de los ítems 
del Laboratorio, 
basados en la 
Norma ISO 17025 
debido a que se está 
implementando la 
Norma en su 
totalidad y se 
amarraron los 
nuevos, registros, 
documentos, anexos 
y procedimientos. 

3 Noviembre 2011 

Se actualizaron los 
registros cambiados 
de las diferentes 
solicitudes de 
modificación y 
creación de 
documentos 

4 Octubre 2012 

Se actualizaron los 
registros, 
documentos, y 
procedimientos 
desarrollados para su 
implementación. 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento describe los pasos a seguir para realizar el proceso de compras, 
teniendo en cuenta la existencia adecuada para lograr así una optima producción 
y prestación de servicios en la empresa E.P.I. LTDA.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al manejo de inventarios y al departamento de compras de la empresa E.P.I 
LTDA., incluida la gestión de compras del Laboratorio. 
 
3. DEFINICIONES 
 
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto o materia 
prima. 
 
MATERIA PRIMA: Elemento que la industria, con su tecnología, es capaz de 
transformar en producto elaborado. 
 
PRECIO: Es la retribución al proveedor por el suministro de la materia prima. 
 
DESCUENTOS: Son aquellas deducciones que se realizan sobre el precio a 
causa de acuerdos con el proveedor por tiempos de pago o volumen de compra. 
 
TIEMPO DE PAGO: Corresponde al tiempo (expresado en días) de cancelación 
de la factura de venta acordado por las partes. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: Es el tiempo que demora la materia prima en llegar a la 
empresa. 
 
FLETES: Es el valor que se paga por concepto de transporte, para que la 
mercancía llegue a la empresa. 
 
FACTURA DE VENTA: Es el documento legal que el proveedor diligencia y con el 
cual se soporta la compra, en él están incluidos los datos de la empresa, producto, 
precio, descuento, forma de pago etc. 
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4. CONTENIDO 
 

4.1. SOLICITUD DE COMPRA 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Al momento que se detecte el 
stock mínimo requerido, se 
diligencia la respectiva solicitud 
de compra y se pasa al área de 
compras. 

Jefe de almacén y 
despacho  

Solicitud de 
Compra 

CO-RE-002 

2 

Una vez recibida la solicitud de 
compra, la persona encargada 
debe elaborar el presupuesto 
de compra y pasarla al gerente 
general para ser aprobada. 

Jefe de compras   
Orden de 
Compra 

CO-RE-001 

3 

Una vez aprobado el 
presupuesto de compras se 
programan las compras 
separándolas entre locales y 
nacionales. 

Jefe de compras   

4 

En las compras locales se 
envía al mensajero a realizarlas 
y las nacionales se elabora la 
orden de compra y se envía por 
correo electrónico al proveedor 
correspondiente 

Jefe de compras  

Orden de 
Compra 

CO-RE-001. 
 

Listado de 
proveedores 

seleccionados 

 
4.2. SERVICIOS PARA EL LABORATORIO. 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Selección de servicios y/o 
suministros 

 
Cuando se requiera un servicio 
de calibración, equipos o 
requerimientos técnicos 
específicos de materiales o 
repuestos, se debe seleccionar 
un proveedor aprobado por el 
Laboratorio para este servicio. 

Director del 
Laboratorio  

Listado de 
Proveedores 

del 
Laboratorio 
LA-RE-025 
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2 

En tal caso, que dentro de los 
proveedores seleccionados no 
se suplan la necesidad de la 
compra, el Director del 
Laboratorio, debe realizar toda 
la gestión de búsqueda y 
selección de acuerdo a los 
parámetros que él considere. Si 
corresponde a un servicio de 
calibración, debe seguir los 
criterios descritos en el 
procedimiento CO-PR-002, 
Evaluación de proveedores. 

Director del 
Laboratorio   

2 

Seleccionado el(los) 
proveedor(es), se procede a 
realizar el contacto vía 
telefónica, e-mail, o 
personalmente, para solicitar la 
cotización del servicio o 
suministro. 

Director del 
Laboratorio   

3 

Se recibe(n) la(s) cotización(es) 
y se selecciona la cotización 
más económica cuando son 
varios proveedores, o en su 
defecto se acepta la enviada 
por él, para proceder a la 
adquisición del servicio o 
suministro. 

Director del 
Laboratorio   

4 

Compra de servicios y 
suministros 

 
Una vez aceptada la cotización 
del proveedor, en el caso de un 
servicio, se procede a 
diligenciar la información 
solicitada por este, y a enviar 
los instrumentos para su 
respectiva calibración. Cuando 
son suministros, se debe enviar 
la solicitud de compra con su 
respectiva cotización, aprobada 
por el Director del Laboratorio, 
al proceso de compras para 
continuar con la gestión 
comercial como se indica en el 
numeral 4.1.  

Director del 
Laboratorio  

Solicitud de 
Compra 

CO-RE-002 
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4.3. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Al momento de llegada de la 
mercancía se revisa que las 
cantidades pedidas estén 
acordes con la factura y se 
realiza el registro de compra de 
proveedores luego se procede 
a seleccionar y almacenar de 
acuerdo al material, empaque y 
uso. En el caso de materias o 
insumos similares se debe 
tener en cuenta para el 
almacenamiento la referencia y 
el  color 

Jefe de almacén y 
despacho y 

coordinadora de 
calidad 

 

Registro  de 
compras por 

proveedor 
CO-RE-003  

2 

A algunas materias primas e 
insumos como lo son la reata, 
la cuerda y los herrajes se les 
deben hacer unas pruebas en 
el laboratorio para observar si 
cumple con las 
especificaciones del producto. 

Coordinadora de 
calidad   

3 

Para el Laboratorio, cuando la 
compra ha correspondido a un 
servicio, se debe verificar el 
estado del equipo o 
instrumento, su funcionamiento, 
y el correspondiente certificado 
de calibración. Cuando 
corresponde a un suministro, 
se debe verificar que la compra 
corresponda a lo solicitado en 
la factura, con todas sus 
especificaciones técnicas.  El 
cumplimiento de estos 
requisitos libera el equipo o 
suministro para su utilización. 

Personal del 
Laboratorio  

Liberación de 
equipos y/o 
suministros 
LA-RE-039 

4 

Cuando son liberados los 
equipos o suministros, son 
almacenados directamente en 
el archivador del Laboratorio, 
hasta su utilización. 

Personal del 
Laboratorio   
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Factura única de compra 
Solicitud de compra 
Orden de compra 
Hoja de control de entradas 
Listado de Proveedores del Laboratorio 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Hoja de control de entradas 
Solicitud de compra 
Orden de compra 
Liberación de equipos y/o suministros 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

3 Agosto 2011 

Se modificaron los 
ítems 1, 2, para 
vincular el proceso de 
compras del 
Laboratorio, y se 
agrego el ítem  4.3, el 
cual especifica la las 
responsabilidades y 
tipos de compras que 
maneja el Sistema de 
Gestión de Calidad 
ISO/IEC 17025:2005. 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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4 Septiembre 2012 

Se modificó el ítem 
4.3 servicios para el 
laboratorio, para 
especificar la 
selección y compra 
de servicios y 
suministros (4.2). En 
el numeral 4.2 
recepción de materias 
primas, se añadió la 
recepción e 
inspección de los 
equipos y/o 
suministros del 
laboratorio (4.3). 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como finalidad definir criterios que nos permitan seleccionar y 
calificar el desempeño de los proveedores al emplear una evaluación de calidad a sus 
productos y servicios, la solución eficaz a problemas que se presenten en el proceso y 
el cumplimiento de las entregas.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los proveedores y clientes que suministren materiales, insumos que 
impacten en la calidad final de los productos y servicios de la  empresa y al proceso de 
Laboratorio de E.P.I LTDA 
 
3. DEFINICIONES 
 
POLITICA: directrices para el manejo de situaciones especiales 
 
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto o materia prima. 
 
EVALUACION DE LA CALIDAD: examen sistemático de la medida en que una entidad 
es capaz de satisfacer requisitos específicos. 
 
MATERIA PRIMA: Elemento que la industria, con su tecnología, es capaz de 
transformar en producto elaborado. 
 
PRECIO: Es la retribución al proveedor por el suministro de la materia prima. 
 
DESCUENTOS: Son aquellas deducciones que se realizan sobre el precio a causa de 
acuerdos con el proveedor por tiempos de pago o volumen de compra. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: Es el tiempo que demora la materia prima, productos o 
servicios en llegar a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO CODIGO: CO-PR-002 VERSION: 3 

        COMPRAS     FECHA DE ELABORACIÓN: 9-04-2008 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 2011-09-30 

PROCEDIMIENTO  
DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES  

 

Página 2 de 7 

 

4. CONTENIDO 
 

4.1. Selección y evaluación de proveedores 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Buscar en el directorio físico o 
por internet las empresas que 
suministran el producto 
requerido y realizar las 
llamadas pertinentes 

Jefe de compras   

2 

Una vez contactado al 
proveedor darle una muestra 
del producto y las 
especificaciones ó ficha 
técnica. 

Jefe de compras   

3 

Realizar las pruebas de 
calidad del producto que 
ofrecen, el precio, los 
descuentos, tiempo de entrega 
y ubicación de la empresa 

Jefe de compras  Inspección de 
producto 

4 

Dependiendo de las variables 
anteriormente evaluadas  si se 
acomoda a lo que requerimos 
se acepta el proveedor 

Jefe de compras  Lista de 
proveedores 

5 

Para los proveedores de 
servicios se determinan unos 
criterios y ponderaciones de 
selección (ver nota 1)  

  CO-RE-007 

6 

Los proveedores de servicios 
tales como: mantenimiento, 
transporte, ensamble, 
calibración y aseo serán 
evaluados cada seis meses.  

Jefe de compras 
Elaborar la 

evaluación y 
reevaluación 

CO-RE-008 
CO-RE-009 
CO-RE-010 

7 

El laboratorio debe seleccionar 
proveedores de servicio de 
calibración teniendo en cuenta 
que deben ser laboratorios 
acreditados bajo la Norma 
NTC-ISO/IEC 17025:2005, 
cuando no sea viable o no 
exista dicha acreditación  se 
debe demostrar que tiene 

Director del 
Laboratorio 

La trazabilidad 
puede ser 

evidenciada en 
documentación o 

visitas para 
verificar el 
proceso. 

Lista de 
proveedores 

del Laboratorio 
LA-RE-025 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

trazabilidad al sistema 
internacional de unidades  
requerida para realizar dichas 
calibraciones. 

 
Nota1: la ponderación para los criterios de selección de los proveedores es la siguiente: 
 
Calidad: 20% 
Precio: 15% 
Descuento: 10% 
Forma de pago: 10% 
Ubicación: 10% 
Experiencia: 15% 
Garantía: 10% 
Servicio post venta: 5% 
Tiempo de realización del servicio: 10% 
 
Nota 2: La lista de proveedores del laboratorio debe ser actualizada anualmente por el Director del 
Laboratorio. 
 

4.2. Seguimiento de las compras 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 
Recibir inmediatamente 
información del producto 
apenas llegue a la empresa 

Jefe de compras   

2 
Hacer inspección y pruebas 
de acuerdo al producto 
apenas sea recibido 

Coordinador de 
calidad  Inspección de 

producto 

3 

Luego de realizar las pruebas  
al producto se pasa a calificar 
el factor calidad de acuerdo a 
los puntajes establecidos en 
el anexo 1 

Jefe de producción 
y coordinador de 

calidad 
 

Registro de 
evaluación a 
proveedores  
CO-RE-003 

4 

Después de recibido el 
material se califica el factor 
cumplimiento de acuerdo a 
los porcentajes establecidos 
en el anexo 1 

Jefe de compras  

Registro de 
evaluación a 
proveedores  
CO-RE-003 

5 
Calificar el factor solución a 
problemas de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en 

Jefe de compras  
Registro de 
evaluación a 
proveedores 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

el anexo 1. CO-RE-003 

6 
La reevaluación de 
proveedores se realizara 
semestral 

Jefe de compras   

7 Elaborar certificado de 
evaluación a los proveedores  Jefe de compras  

Certificado de 
evaluación a 
proveedores 

8 
Luego de elaborarlo enviarlo 
al proveedor ya sea por fax o 
personalmente 

Jefe de compras   

 
REEVALUACION DE PROVEEDORES 
 
Para evaluar un proveedor se escogieron tres factores Calidad, Cumplimiento y 
Solución de Problemas, estos a su vez tienen unos subfactores. Ver Anexo 1 
 
La evaluación se realizara a cada orden de compra realizada a un proveedor 
seleccionado y se evaluara su cumplimiento o no en cada uno de los subfactores 
colocando un chulo (√) si cumple y una equis (X) si no cumple. Al final del periodo se 
divide la cantidad de (X) que tuvo cada subfactor por el total de órdenes de compra 
realizadas a cada proveedor 
 
 
El procedimiento para reevaluar  proveedores se definió de la siguiente manera: Se 
toman los tres factores y subfactores con su respectiva ponderación y se multiplica por 
el total de cada subfactor obtenido en la evaluación durante el periodo, esto dará la 
calificación de cada factor, luego se suma para dar la calificación total. 
 

4.3. Evaluación de proveedores de servicios e insumos del  Laboratorio. 
 
Esta evaluación será realizada por el Director del Laboratorio o el Coordinador de 
Calidad del Laboratorio y/o a quién designen. Debe realizarse al menos cada 12 (doce) 
meses considerando el desempeño de cada proveedor en dicho periodo. El puntaje 
máximo que puede obtener cada proveedor durante el periodo evaluado es de 100 
puntos y es hallado con el promedio de los ítems de ensayo. La evaluación se realiza 
haciendo uso del formato LA-RE-019 “Evaluación de Proveedores de Laboratorio”. 
 
Cada entrega de este tipo de insumos y servicios en el periodo evaluado, se calificará 
según los siguientes criterios: 



 

PROCESO CODIGO: CO-PR-002 VERSION: 3 

        COMPRAS     FECHA DE ELABORACIÓN: 9-04-2008 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 2011-09-30 

PROCEDIMIENTO  
DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES  

 

Página 5 de 7 

 

 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 Cumplimiento en la entrega 
 Contrataciones anteriores y/o asesorías 
 Acreditación  
 Garantía 

 
Cuando un proveedor de insumos o servicio no cumpla las especificaciones será    
informado y dado el caso no se tomaran los servicios que puedan afectar la calidad de 
los ensayos. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Listado de proveedores seleccionados. 
Listado de proveedores del Laboratorio. 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Evaluación de proveedores registro de evaluación a proveedores CO-RE-003. 
Evaluación de proveedores del Laboratorio  LA-RE-019. 
Calificacion de proveedore CO-RE-005 
Reevaluacion de proveedores CO-RE-006 
Seleccion proveedores de servicios CO-RE-007 
Evaluacion de proveedores de servicio CO-RE-008 
Reevaluacion de proveedores de servicio CO-RE-009 
Calificacion de proveedores de servicio CO-RE-010 
 
7. ANEXOS 
 
Anexo No. 1 Evaluación y clasificación de proveedores. 
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ANEXO 1 

 
 
FACTOR                                                   PORCENTAJE 
 

 CALIDAD                                                   50% 
 

 
SUBFACTORES  
 

 Especificaciones del producto         40% 
 Rotulado y empaque                        10% 

 
 
   FACTOR                                                   PORCENTAJE 
 

 CUMPLIMIENTO                                         40% 
 

 
SUBFACTORES  
 

 Cumple con la fecha pactada            20% 
 Cumple con la cantidad solicitada    20% 

 
 
   FACTOR                                                   PORCENTAJE 
 

 SOLUCION DE PROBLEMAS                      10% 
 

 
SUBFACTORES  
 

 Atención a reclamos                            5% 
 Tiempo de reposición por devoluciones   5% 

 
Al sumar la calificación obtenida se tendrá un porcentaje global del proveedor el cual se ubicara 
dentro de un rango de acuerdo a lo siguiente: 
 
RANGO              PORCENTAJE 
CONFIABLE            100% - 80% 
A MEJORAR            79%  - 50% 
RECHAZADO           49% -  0%
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8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Mayo 2011 

Se incluye una nota al final 
del ítem 4.1 donde se 
determina la ponderación de 
los criterios de selección de 
los proveedores de servicio. 
También se agregan las 
actividades 5 y 6 

3 Septiembre 2011 

Se modificaron los ítems 1, 
2, para vincular la 
evaluación de proveedores 
de servicios para el 
Laboratorio; adicionalmente 
se modificó el ítem 4.1, para 
determinar los criterios de 
selección de los 
proveedores prestadores del 
servicio y el responsable. Se 
agregó el ítem 4.3 en el cual 
se define el periodo de 
evaluación y los criterios de 
evaluación. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento define la estructura de la documentación, los formatos, la 
clasificación, los capítulos, la forma de presentación, y control que deben tener los 
diferentes documentos del Sistema de Gestión de Calidad para ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005.  
 
Igualmente define el proceso para la creación, modificación, actualización, 
revisión, aprobación y el archivo de los documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad para ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 de la empresa E.P.I. LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de elementos 
interrelacionados o que actúan entre sí, para establecer la política, los objetivos y 
el logro de estos; en orden a dirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad. 
 
PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso.  
 
DOCUMENTO: Información (datos que  poseen significado) y su medio de 
soporte. El soporte puede encontrarse en medio físico y/o electrónico.  
 
REGISTRO: Documento que contiene datos e información generados por los 
diferentes procesos, que constituyen la evidencia objetiva de las actividades 
desarrolladas y de los resultados obtenidos. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD. 

 
4.1.1. MANUAL DE CALIDAD. 

 
Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005 implementado en la empresa y Laboratorio de E.P.I  LTDA. 
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4.1.2. PROCEDIMIENTOS (PR) 
 
Son documentos que describen actividades generales, clases o pasos que se 
deben seguir para llevar a cabo un proceso ó parte de éste, de tipo administrativo, 
gerencial o métodos de ensayo. 
 
Dentro del procedimiento administrativo en ISO/IEC17025, se puede enviar o 
hacer conexión con uno o varios documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008. 
 
El contenido de los procedimientos se pueden expresar de las siguientes formas 
entre otras: 
 

 Narrativa en algunos casos, por Ej.: este documento. 
 En pictogramas. 
 Fotografías. 
 Videos. 
 Una combinación de los anteriores. 

 
4.1.3. INSTRUCTIVOS (IN) 

 
Son los documentos de menor jerarquía, describen actividades específicas de 
forma secuencial de operaciones particulares, estableciendo quién, dónde y cómo.  
 

4.1.4. DOCUMENTOS DEL SISTEMA (DO) 
 
Son documentos que consignan las directrices respecto a la calidad y todo lo que 
se deriva para la implementación de las mismas. 
 

4.1.5. FICHAS TÉCNICAS (FT) 
 
Son documentos que sirven de apoyo a cualquiera de los anteriores, donde se 
consignan características de un material, equipo y/o servicio y ayudan a realizar 
interpretaciones de los procedimientos e instructivos. 
 

4.1.6. REGISTROS (RE) 
 
Son documentos que contienen datos resultantes de las diferentes actividades 
relativas al Sistema de  Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005, 
consideradas evidencia objetiva. Ver procedimiento de “Control de Registros” (GC- 
PR-002). 
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4.1.7. DOCUMENTOS EXTERNOS  
 
Documentos enviados por entidades externas que afecten o se involucren de 
alguna manera al Sistema de Gestión de Calidad 9001:2008 e ISO/IEC 
17025:2005 entre otros, se consideran: Normas técnicas nacionales e 
internacionales, disposiciones legales, resoluciones de la Gerencia y catálogos. 
 

4.1.8. LISTADOS MAESTROS (LM) 
 
Son los diferentes listados (de documentos, registros y documentos externos) que 
indican todos los documentos existentes y necesarios del Sistema de Gestión de 
Calidad 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005. 
 
El listado maestro de documento debe especificar el código, nombre, fecha de 
emisión, fecha de modificación, versión, responsable, almacenamiento, la 
protección del documento y la recuperación. 
 
El listado maestro de documentos externos debe especificar el nombre del 
documento, la entidad que lo expide, versión, el lugar de consulta, responsable, 
vigencia, ubicación dentro del Sistema y la protección. 
 
El listado maestro de registros debe especificar el proceso, código, nombre del 
registro, versión, fecha, responsable, almacenamiento, tiempo de retención, 
protección, recuperación y la disposición final. 
 

4.1.9. DESCRIPCIÓN DEL FORMATO DE LOS PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUCTIVOS. 

 
El formato a seguir es el que tiene el presente documento, aplicable a 
procedimientos  e instructivos. Para las hojas del procedimiento o instructivo las 
casillas deben quedar  de la siguiente manera: 
 
Casilla 1 Logo de E.P.I  LTDA. 
Casilla 2 Proceso (centrado). 
Casilla 3 Código. 
Casilla 4 Versión. 
Casilla 5 Nombre del proceso al que pertenece el procedimiento (centrado). 
Casilla 6 Fecha de elaboración y fecha de modificación. 
Casilla 7 Tipo de documento (Centrado). 
Casilla 8 Titulo del Procedimiento o instructivo (centrado). 
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Nota: El resto de documentos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005 podrá utilizar esta estructura de formato si así se requiere; 
sin embargo, el diseño será libre de acuerdo con las necesidades y cumpliendo 
con la codificación correspondiente, versión, fecha y número de páginas. 
  

4.2. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
 
Los documentos se codifican con letras (según el proceso al que pertenecen de 
acuerdo al Anexo 1) y números de acuerdo con las condiciones que a 
continuación se explican:  
 

4.2.1. MANUAL DE CALIDAD 
 
El Manual del  Sistema de Gestión de Calidad para ISO 9001:2008 será codificado 
de la siguiente manera: 
 
Carácter 1,2 GC 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4,5 “MC” alfabético, hace referencia al procedimiento 

Carácter 6 Guión 

Caracteres 7, 8 y 9 Numérico, consecutivos iniciando en el 001 
 
El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad para 17025:2005 será codificado 
de la siguiente manera: 
 
Carácter 1,2 LA 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4,5 “MC” alfabético, hace referencia al procedimiento 

Carácter 6 Guión 

Caracteres 7, 8 y 9 Numérico, consecutivos iniciando en el 001 
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4.2.2. PROCEDIMIENTOS. 
  

Carácter 1,2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al 
que pertenece el documento 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4,5 “PR” alfabético, hace referencia al procedimiento 

Carácter 6 Guión 

Caracteres 7, 8 y 9 Numérico, consecutivos iniciando en el 001 
 
Ejemplo: AC-PR- 001  
 

4.2.3. INSTRUCTIVOS 
 

Caracteres 1,2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al 
que pertenece el documento 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4, 5 “IN” alfabético, hace referencia al instructivo 

Carácter 6 Guión 

Carácter 7, 8 y 9 Numéricos, consecutivo iniciando en el 001 
 
Ejemplo: P3-IN- 001 
 

4.2.4. DOCUMENTOS DEL SISTEMA. 
 

Caracteres 1,2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al 
que pertenece el documento 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4 y 5 “DO” Alfabético, hace referencia al documento 

Carácter  6 Guión 

Carácter  7,8 y 9 Numéricos, consecutivo iniciando en el 001 
 
Ejemplo: MV-DO-001 
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4.2.5. FICHA TÉCNICA. 
 

Caracteres 1,2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al 
que pertenece el documento 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4,5 “FT” Alfabético, hace referencia a la especificación 

Carácter  6 Guión  

Carácter 7,8 y 9 Numéricos iniciando en el 001 
 
Ejemplo: AC-FT-001 
  

4.2.6. LISTADO MAESTRO. 
 

Caracteres 1,2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al 
que pertenece el documento 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4,5 “LM” Alfabético, hace referencia a la especificación 

Carácter  6 Guión  

Carácter 7,8 y 9 Numéricos iniciando en el 001 
 
Ejemplo: FG-LM-001 
 

4.2.7. REGISTROS. 
 
La codificación de los registros se expresa en el procedimiento “Control de 
Registros” (GC-PR-002). 
 

4.2.8. DOCUMENTOS EXTERNOS. 
 
La identificación de estos documentos no está sujeta a codificación, se 
identificaran por su titulo y emisor, si afectan el sistema de gestión de calidad ó a 
los procesos, estarán registrados en el listado maestro de documentos externos. 
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4.2.9. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS. 
     
En los Procedimientos e Instructivos deben ir las siguientes secciones: 
 

4.2.9.1. OBJETIVO (CAPÍTULO OBLIGATORIO). 
 
En este capítulo, se registra la razón de ser del documento, la definición cualitativa 
del contenido o ampliación del título. 
 

4.2.9.2. ALCANCE (CAPÍTULO OBLIGATORIO) 
 
En este capítulo se coloca el cubrimiento del documento, es decir, en qué área, 
sección, dependencia, personas, servicios y /o productos se aplica el documento y 
sus límites. 
 

4.2.9.3. DEFINICIONES (CAPITULO OBLIGATORIO) 
 
Aquí se registra todos los términos que hacen referencia a los procedimientos y al 
vocabulario que maneja la empresa en cuánto a gestión de calidad.  
 

4.2.9.4. CONTENIDO (CAPÍTULO OBLIGATORIO) 
 
Es la descripción paso a paso del procedimiento o instructivo que se requiere 
normalizar. Esta sección puede ir con diferentes capítulos y subcapítulos si es 
necesario.  
 

4.2.9.5. DOCUMENTOS A CONSULTAR (CAPÍTULO OPCIONAL) 
 
Si es necesario, se relacionan los documentos a consultar para la correcta 
ejecución e interpretación del documento. 
 

4.2.9.6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR (CAPÍTULO OPCIONAL) 
 
Si es necesario, se relacionan los documentos a diligenciar durante la ejecución 
del Procedimiento o Instructivo. 
 

4.2.9.7. ANEXOS (CAPÍTULO OPCIONAL) 
 
Si es necesario, se relacionan los documentos anexos que acompañan el  
procedimiento. 
  
Nota: El contenido del resto de documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
será libre, adaptado a la necesidad en particular. 
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4.2.9.8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
En este capítulo se registra quien elabora, revisa y aprueba los documentos. Las 
personas encargadas de la revisión y aprobación son la Subgerente y el Gerente 
General de la empresa, para verificar la eficacia de los documentos. 
 
La revisión y aprobación de los documentos del Laboratorio es realizada por el 
representante de la Dirección del Laboratorio y el Gerente General de la empresa. 
 

4.2.10. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La presentación aplicable a los Procedimientos e Instructivos  se expone a 
continuación: 
 

4.2.10.1. MÁRGENES 
 
Las márgenes de los documentos son libres de acuerdo con el contenido de los  
mismos. No es necesario colocar las rayas de las márgenes verticales, pero sí, 
dejar los espacios correspondientes. De acuerdo con el contenido se podrán  
utilizar las hojas tanto vertical como horizontalmente. 
 

4.2.10.2. TABLAS, CUADROS Y FIGURAS 
 
Pueden ir en el contenido del documento, si es indispensable  para la comprensión 
del mismo ó ser un anexo si son informativas o complementarias. 
 

4.2.10.3. NOTAS 
 
Las notas deben ir al final del capítulo o subcapítulo que se requiera. 
 

4.2.11. ANEXOS 
 
Van al final del documento; se titulan con letras mayúsculas, negrilla (opcional), 
centrados y numerados en la parte superior de la hoja. No necesariamente un 
anexo se debe enmarcar en el formato del Procedimiento o Instructivo. 
 
Nota: La presentación del resto de documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 será libre, adaptado a la necesidad en 
particular. 
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4.3. ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 

 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Identificar la necesidad 
de elaborar un nuevo 
documento o modificar un 
documento existente con 
base en auditorías 
internas, sugerencias de 
los clientes, cambio en la 
normatividad, etc. 

Todos los 
funcionarios de 

E.P.I. Ltda. 
  

2 

Diligenciar el formato 
para solicitud o 
modificación, con su 
respectiva justificación. 

Todos los 
funcionarios de 

E.P.I. Ltda. 
 

Formato 
solicitud de  
creación, 
Modificación 
o anulación 
de 
documentos 
GC-RE-005 

3 

Revisar la solicitud, 
analizar las justificaciones 
y determinar si esta es 
aprobada ó no. 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

 

Formato 
solicitud de  
creación, 
Modificación 
o anulación 
de 
documentos 
GC-RE-005 

4 

En caso de que la 
solicitud no sea 
aprobada, diligenciar el 
formato en los campos 
para comentarios del 
formato solicitud de  
creación, modificación o 
anulación de 
documentos, indicando 
porque no se aprueba la 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

 

Formato 
solicitud de  
creación, 
Modificación 
o anulación 
de 
documentos 
GC-RE-005 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

solicitud. 

5 
Informar al solicitante las 
razones por las cuales la 
solicitud no es aprobada. 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

6 

En caso de que la 
solicitud sea aprobada, 
elaborar el borrador del 
documento. 

Persona que 
solicita el 

documento 
  

7 

Efectuar una revisión del 
borrador del documento 
efectuar las 
modificaciones 
requeridas en él.  

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

Si aun hay 
discordancias en el 

documento se 
devuelve para 

corregir 

 

9 

Codificar el documento 
de  acuerdo con lo 
indicado en el numeral 
4.2 de este documento 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

10 

Actualizar el número de  
la versión, la fecha de 
aprobación a partir de la 
cual rige. 

Coordinador de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

11 

Editar el documento  y 
aprobar la versión del 
documento mediante la 
firma del mismo. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio. 

 
Gerente General 

La edición de los 
documentos del 
Laboratorio es 
realizada por el 
Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio 
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Notas:  
 
 Los cambios en los documentos serán revisados por la Coordinador de 

Calidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o ISO/IEC 
17025:2005. 
 

 Los Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o ISO/IEC 17025:2005 no 
permiten modificar los documentos a mano; se debe proceder a lo estipulado 
en el numeral 4.3. 

 
 Para la anulación de documentos, se realizará mediante el formato de 

Solicitud de creación modificación o anulación de documentos. 
 
 El coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 o 

ISO/IEC 17025:2005, verifica la solicitud y si se justifica la anulación 
procederá a retirar el documento (físico  y /o magnético) en mención y 
registrar en el formato de control de documentos de acuerdo con el tipo de 
documento (listado maestro de documentos GC-LM-001) 

 
 Los documentos electrónicos deberán tener una copia de seguridad en un 

equipo diferente al del encargado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 o ISO/IEC 17025:2005 o en  memorias magnéticas.  

 
 Los documentos físicos editados y con el sello de “Copia Controlada”, no 

podrán poseer enmiendas.  
 
 Los documentos electrónicos solo podrán ser consultados en pantalla, en 

caso de impresión para que sean validos deberán llevar el sello de “copia 
controlada”, de no ser así, se considera que dicho documento es “copia no 
controlada”  no confiable para la ejecución de las actividades. 

 
 

4.4. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Actualizar el listado 
maestro 
correspondiente  al tipo 
de documento 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio. 

 
GC-LM-001 
GC-LM-002 
GC-LM-003 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

2 

Distribuir copia del 
documento a los 
funcionarios que los 
utilizan. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio. 

  

3 

Al obtener la nueva 
versión del documento 
y recoger la versión 
anterior valorar la 
conveniencia o no de 
conservar una copia del 
documento 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio. 

  

 
4.5. MANEJO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS 

 
Los documentos físicos retirados a quienes poseen “Copias Controladas” deben 
ser destruidos, excepto una copia, que se identificará en cada una de sus hojas  
con el sello “OBSOLETO”.  
 
Cuando los documentos son de tipo legal o de preservación del conocimiento, 
estos serán identificados con el sello “OBSOLETO” y serán almacenados en la 
carpeta “Obsoletos retenidos por motivos legales o preservación del 
conocimiento”.  
 
Si el documento es electrónico, se guardará una copia del documento obsoleto en  
un  archivo o carpeta de “obsoletos” en el computador o servidor del encargado 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o ISO/IEC 17025:2005. 
 

4.6. CONTROL DE  DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
Los documentos externos serán evaluados por los responsables de los procesos, 
quienes deciden si afectan o no el Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 
ISO/IEC 17025:2005; de ser así, deberá incluirse en el listado maestro de 
documentos externos. 
 
En caso de que se realicen e implementen actualizaciones a los documentos que 
afectan al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005, 
se informará a todo el personal pertinente involucrado. Además, todos los 
documentos utilizados estarán bajo revisión y actualización 1 vez al año. Las 
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actualizaciones estarán registradas en el Listado Maestro de Documentos 
Externos. 
 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Y ESTADO DE REVISIÓN 
 
Para determinar los cambios realizados en los procedimientos e instructivos los 
documentos modificados deberán presentar al final del documento un cuadro 
donde se expliquen las modificaciones que se han realizado (Anexo 2). 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma ISO NTC 9000 Fundamentos y Vocabulario 
Norma ISO NTC 9001 Sistema Gestión de Calidad, Requisitos 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 
Procedimiento de control de registros GC-PR-002 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Listado Maestro de Documentos (GC-LM-001) 
Listado Maestro de Registros (GC-LM-002) 
Listado Maestro de Documentos Externos (GC-LM-003) 
Formato de solicitud de creación, modificación o anulación de documentos (GC-
RE-005) 
 
7.  ANEXOS 
 
Anexo 1. Código de los procesos a ser utilizados en la codificación del 

S.G.C.: 
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ANEXO 1 

 
 
Gestión de  Calidad   GC 
Laboratorio   LA 
Mercadeo y Ventas   MV 
Programación de producción PP 
Productos Plásticos   P3 
Arneses y Cinturones  AC 
Compras   CO 
Gestión Humana   GH 
Mantenimiento   MT 
Almacenamiento y Despacho AD 
Gerencia    GR 
 

ANEXO 2 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

VERSION FECHA MOTIVO 
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8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2010 

Se agrego el ítem 
4.5.4 donde se 
especifica cómo 
deben ser 
identificados los 
cambios y estado de 
revisión de los 
documentos y 
procedimientos 

3 Agosto 2011 

Se modificaron los 
ítems 1, 2, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 
4.1.8, 4.2.1, 4.2.6, 
4.2.8, 4.2.9.8, 
4.2.11, 4.3, 4.4, 4,5, 
4.6, 5, 6, 7, donde 
se incluyen el 
manejo a los 
documentos del 
Sistema de Gestión 
de Calidad ISO/IEC 
17025:2005 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer, controlar y mantener actualizados los registros de calidad y técnicos para 
que la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad se mantenga en la empresa 
E.P.I LTDA. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los registros que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005. 
 
3. DEFINICIONES 
 
REGISTROS: Son todos lo documentos que presentan resultados obtenidos o 
proporcionan evidencia de actividades desempeñadas 
 
INSTRUCTIVOS: Son los documentos que describen actividades específicas de forma 
secuencial de operaciones particulares, estableciendo el  quién, dónde y cómo.   
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. CODIFICACIÓN DE FORMATOS Y REGISTROS 
 
Los registros se codificaran utilizando los códigos de los procesos (ver Anexo 1), de la 
siguiente manera: 
 

Carácter 1, 2 Alfabético, hace referencia a la identificación del proceso al que 
pertenece el registro. 

Carácter 3 Guión 

Carácter 4, 5 “RE” alfabético, hace referencia al registro 

Carácter 6 Guión 

Caracteres 7, 8 y 9 Numérico, consecutivos iniciando en el 001 
 
Ejemplo: AC-RE- 001  
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4.2. PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN DE FORMATOS Y REGISTROS: 
  
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Los formatos, que una 
vez diligenciados se 
convierten en registros, 
serán  codificados.  
Todo formato debe 
presentar en alguna 
parte del documento, el 
código, versión, fecha de 
elaboración, fecha de 
modificación y página. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

Cuando se modifique 
un registro, la fecha 
que debe ir en él, es 
la correspondiente a 

la última versión. 

 

2 

Las actas, informes, 
documentos enviados 
por proveedores y/o 
clientes y otros 
documentos; 
considerados registros 
por que proporcionan 
evidencias no 
necesariamente se 
deben codificar. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

  
4.3. CONTROL DE REGISTROS 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Verificar la expedición de 
nuevos registros que 
sean útiles para el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

2 Dar a conocer y repartir 
el documento. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

3 Actualizar el listado 
maestro de registros. 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 

Tanto el Sistema de 
Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008 e 

GC-LM-002 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

Calidad del 
Laboratorio. 

ISO/IEC 17025:2005, 
utilizan el mismo 
listado maestro de 
registros, 
documentos, y 
documentos externos, 
debido a que hacen 
parte de la misma 
organización 

4 

Distribuir copias del 
formato de registro a los 
funcionarios que lo 
utilizan. 
 

Coordinadora de 
Calidad/ 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio. 

  

 
4.4. DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Diligenciar los registros 
es responsabilidad de 
quienes ejecutan las 
diferentes tareas 
descritas en los 
procedimientos y 
registros. 

Colaboradores de 
la empresa E.P.I 
LTDA., a quienes 

el proceso 
correspondiente 

involucre. 

  

2 

Laboratorio 
 

Cuando se diligencian 
los registros técnicos y 
este necesita 
correcciones, se debe 
tachar la información que 
se quiere cambiar y se 
procede a colocar el 
valor correcto junto al 
valor antes tachado. No 
se debe borrar la 
información a cambiar. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

El Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio es la 
única persona 
autorizada para 
realizar los cambios 
en los registros 
técnicos. Este debe 
firmar la corrección. 
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4.5. ACCESO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Tendrán acceso a los 
registros de calidad el 
Gerente General, el 
Coordinador de Calidad, 
y el responsable de su 
archivo. 

Coordinadora de 
Calidad   

2 

Laboratorio 
 
Tendrán acceso a los 
registros de calidad y 
técnicos el Gerente 
General, el Director del 
Laboratorio, el 
Coordinador de Calidad 
del Laboratorio y el 
responsable de su 
archivo. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

 
4.6. ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Cada uno de los registro 
conforma un archivo 
individual. Todos los 
registros deben ser 
archivados en su 
respectiva carpeta y 
almacenados en su lugar 
de destino. 

Personal 
responsable del 

archivo. 
  

2 

Laboratorio 
 

Todos los registros de 
calidad y técnicos físicos 
se encuentran 
almacenados en su 
correspondiente carpeta 
de destino en el 
archivador del 
Laboratorio. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 
Director del 
Laboratorio 
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Los registros 
almacenados 
electrónicamente, deben 
estar escaneados  y 
ubicados en su carpeta 
de destino. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 
Director del 
Laboratorio 

Toda la información 
del SGC del 
Laboratorio es 
guardada en CD una 
vez al mes 

 

 
4.7. CONSERVACIÓN 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

La preservación de los 
registros estará a cargo 
de los responsables de 
su archivo, quien debe 
cuidar que estos estén 
libres de polvo y/o agua y 
cualquier agente que 
afecte su contenido. 
En el Listado Maestro de 
registros se consignan 
los tiempos de 
conservación y su 
disposición final. 

Colaboradores de 
la empresa E.P.I 

LTDA a quienes el 
proceso 

correspondiente 
involucre ó Líder 

del SGC. 

  

 
Nota: 
 
Los diferentes documentos considerados registros, tales como actas, informes, 
cronogramas, etc., estarán en el Listado Maestro de registros consignándose la 
información que aplique. 
 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 
Listado Maestro de Registros (GC-LM-002) 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Listado Maestro de Registros (GC-LM-002) 
 
7. ANEXOS 
 
Anexo 1. Código de los procesos a ser utilizados en la codificación del S.G.C.: 
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ANEXO 1 

 
 

 Gestión de la Calidad  GC 
 Laboratorio    LA 
 Mercadeo y Ventas   MV 
 Programación de producción PP 
 Productos Plásticos            P3 
 Arneses y Cinturones  AC 
 Compras    CO 
 Gestión Humana   GH 
 Mantenimiento   MT 
 Almacenamiento y Despacho AD 

 
 
8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Agosto 2011 

Se modificaron los ítems 2, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, para 
establecer el control de los 
registros y el responsable de 
realizar esta actividad en el 
Sistema de Gestión de Calidad 
ISO/IEC 17025:2005 

3 Septiembre 2012 

Se modificó el numeral 4.4, para 
agregar la actividad 2 que 
corresponde al manejo de los 
tachones de los registros 
técnicos del laboratorio, se 
asigno la autoridad para los 
cambios. En el numeral 4.5, se 
agrego la actividad 2, que define 
las personas que tienen acceso 
a los registros técnicos y de 
calidad del laboratorio. Se creó 
el numeral 4.7 (4.6) Archivo y 
mantenimiento, para determinar 
donde se archivan y donde se 
almacenan los registros del 
SGC. 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como finalidad establecer un método unificado de trabajo 
donde se identifique, dimensione, analice y elimine todas las causas de no 
conforme que sean reales o potenciales del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 de la empresa E.P.I. LTDA.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas aquellas acciones, tanto correctivas como preventivas resultantes 
de las no conformidades halladas en los productos o procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 y a las quejas y 
reclamos hechas a la empresa  E.P.I. LTDA. También aplica para aquellas 
acciones implementadas por iniciativa propia de los responsables de  los procesos 
que tienden al mejoramiento continuo de los mismos.  
 
3. DEFINICIONES 
 
DOCUMENTO: Información, datos que poseen significado y su medio de soporte 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas 
 
ANOMALIA. Se denomina a toda falla presentada en un proceso o producto 
terminado 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria 
 
AUDITORIA: Es una actividad de inspección y control sobre el estado del 
funcionamiento de un proceso 
 
ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa para una No 
Conformidad detectada. 
 
ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad potencial  
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4. CONTENIDO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

 
 

1 
 
 

 
IDENTIFICACION DE LA NO 

CONFORMIDAD 
 

Se detecta una no conformidad 
ya sea de producto, proceso, 
ensayos no conformes, materia 
prima o insumo y se diligencia el 
respectivo formato. 

Todo el personal 
de E.P.I LTDA 

 

 

 
 

2 
 
 

 
ACCIONES CORRECTIVAS O 

PREVENTIVAS 
 
Las acciones correctivas o 
preventivas deberán ser tomadas 
de acuerdo a la frecuencia de No 
conformes, ensayos no 
conformes, no conformidades, 
quejas y reclamos. 
 

 
 

Líder del proceso 
y grupo de 

trabajo 

 

Formato de 
Acción Correctiva 
y preventiva GC-

RE-001 

 
 

3 
 
 

 
Cada 2 meses se realizara un 
análisis de los no conformes, no 
conformidades, quejas y 
reclamos y a las mas repetitivas 
será a las que se les tome acción 
correctiva o preventiva, las cuales 
deberán ser ejecutadas por el 
líder del proceso al que le 
corresponda. En caso tal que una 
de las anteriores amerite una 
acción correctiva de inmediato se 
deberá generar.    
 

 
 

Líder del proceso 
y grupo de 

trabajo  
 

 

Formato de 
Acción Correctiva 
y preventiva GC-

RE-001 

4 

 
EJECUTAR LAS ACCIONES 

PROPUESTAS 
 
Los responsables propuestos en 
el paso anterior  deberán realizar 
un análisis detallado y plantear 
un plan de acción. 
 

 
Líder del proceso 

y grupo de 
trabajo 

 

 

GC-RE-014 Plan 
de Acción 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

5 

 
VERIFICAR LAS ACCIONES 

EJECUTADAS 
 

Se debe hacer la verificación 
pertinente de las acciones 
correctivas o preventivas 
midiendo la eficiencia de la 
acción tomada.  
 

Líder del proceso 
y grupo de 

trabajo 

 

 

6 
La eficacia será medida si es 
posible un mes después de haber 
tomado la acción. 

Coordinador de 
calidad/Coordina
dor de calidad del 

laboratorio 

 

Formato de 
Acción Correctiva 
y preventiva GC-

RE-001 

 
7 
 
 

 
CONCLUSIONES Y 
NORMALIZACION 

 
Se debe verificar  la eficacia de 
las acciones tomadas y el cierre 
de las respectivas acciones 
correctiva o preventiva. 
 

Líder del proceso 
y grupo de 

trabajo 

 

Formato de 
Acción Correctiva 
y preventiva GC-

RE-001 

 
Nota:  
 

 En el caso de tomar acciones preventivas en el Laboratorio, 
concernientes al Sistema de Gestión de Calidad ISO/IEC 17025:2005, se 
debe evaluar el impacto de que el riesgo, en este caso la no conformidad 
detectada, se materialice. Esto debe realizarse en la Matriz de evaluación 
de riesgos LA-RE-041, de acuerdo al instructivo LA-IN-002. 

 
 Cuando la desviación de no conformidades o desvíos ponga en duda el 

cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, o el 
cumplimiento de las Normas de referencia internacional concernientes al 
sistema de gestión de calidad, se deben realizar auditorías adicionales de 
acuerdo al procedimiento de auditorías internas GC-PR-006, para evaluar la 
eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas. 
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Procedimiento de quejas y reclamos GC-PR-005. 
Procedimiento de no conforme GC-PR-003. 
Proceidmiento de revision de por la direccion GC-PR-007. 
Procedimiento de ensayos no conformes LA-PR-015. 
Procedimiento de auditoria interna GC-PR-006. 
Instructivo para diligenciar la matriz de evaluacion de riesgos LA-IN-002 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Formato de acciones correctivas y preventivas GC-RE- 001 
Matriz de evaluación de riesgos LA-RE-040 
 
7.   REVISON Y APROBACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Abril 2011 

De acuerdo a la revisión por la 
dirección se establecieron los 
motivos y tiempos para tomar 
acciones correctivas y 
preventivas (se modificaron las 
actividades 1,2,3 y 4) 

3 Septiembre 2011 

De acuerdo a la auditoria de 
certificación se modifico la 
actividad 5 y se agrego una más 
para medir la eficacia de las 
acciones tomadas. Por otra 
parte, se vinculo el Laboratorio 
haciendo aclaración a los 
sistemas de gestión de ISO 
9008:2008 e ISO/IEC 
17025:2005 en los capítulos 1 y 
2; y en las  actividades 1, 2, 4 y 
6 se vincularon actividades del 
laboratorio. 

4 Septiembre 2012 

Se agregaron dos notas para 
referenciar y especificar que en 
la toma de acciones preventivas 
se debe evaluar el impacto del 
riesgo. La otra nota, es 
referente a la realización de 
auditorías adicionales cuando 
las acciones tomadas pongan 
en duda al laboratorio con sus 
propias políticas, 
procedimientos, Normas, entre 
otros. 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como finalidad establecer un método de trabajo donde se 
identifique, se evalué y se solucionen las quejas y los reclamos de los clientes de 
la empresa E.P.I. LTDA.  
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los encargados del área comercial, administrativa, producción y del 
Laboratorio de la empresa E.P.I. LTDA los cuáles estén en capacidad de dar un 
tratamiento adecuado a las quejas y reclamos generadas por los clientes. 
 
3. DEFINICIONES 
 
QUEJA: Es una manifestación de no conformidad sobre la calidad del servicio, la 
cual se genera a través de las percepciones del cliente y que no son contractuales 
 
RECLAMO: Es una manifestación de no conformidad del cliente, sobre la calidad 
del servicio, que puede generarse en la relación contractual pactada 
  
DOCUMENTO: Información, datos que poseen significado y su medio de soporte. 
 
ANOMALIA: Se denomina a toda falla presentada en un proceso o producto 
terminado 
 
AUDITORIA: Es una actividad de inspección y control sobre el estado del 
funcionamiento de un proceso 
 
ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa real de una No 
Conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No 
Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable 
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4. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

 
RECEPCION DE QUEJAS Y 

RECLAMOS 
 

Las quejas y reclamos de los 
clientes son realizadas por 
llamadas telefónicas, visitas 

personales de los asesores técnico 
comerciales a los clientes, visitas 

personales a la organización, sea la 
empresa o el Laboratorio, por parte 

de  los clientes o por email. 
 

Gerente General 
Directora de 
Mercadeo y 

Ventas 
Asesora de 

Servicio al Cliente 
Asesor  Técnico-

Comercial 
Personal del 
Laboratorio 

 

Formato de 
quejas y 
reclamos 

GC-RE-002 

2 

 
EVALUAR QUEJAS Y 

RECLAMOS 
 

Se define el origen de la queja para 
identificar cuál es la causa: 

Incumplimiento de fechas de 
entrega, pedidos incompletos, 
entregas equivocadas, mala 

atención al cliente; o con 
producción en caso de que el 
producto no cumpla con las 

especificaciones correspondientes; 
en el caso del Laboratorio, quejas 
respecto a la inconformidad de los 

resultados o de los ensayos. 
 

Persona que 
registra la queja y 

reclamos 
 

Formato de 
quejas y 
reclamos 

GC-RE-002 

3 

 
DEFINICION DEL TIPO DE 

QUEJA Y RECLAMO 
 

Si es originada por mercadeo y 
ventas se da un reporte al líder 

encargado del proceso.  
En caso de que la queja sea 

originada por  no cumplimiento en 
las especificaciones del producto se 
pasa a calidad, si es originada por 
un mal despacho se pasa almacén. 
En el caso del Laboratorio, serán 

tratados por el Coordinador de 
Calidad del Laboratorio. 

 

Persona que 
registra la queja y 

reclamo 
 

Formato de 
quejas y 
reclamos 

GC-RE-002 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

4 

 
INFORME AL CLIENTE 

 
Una vez se define la queja y 
reclamo presentada se da 

respuesta a los clientes por medio 
de una carta, vía  fax o mail. 

Asesora de 
Servicio al 

Cliente/ 
Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio  

 

Formato de 
quejas y 
reclamos 

GC-RE-002 

5 

 
SOLUCIONES 

 
Se toma una acción correctora para 

darle solución al cliente y de 
acuerdo a la frecuencia se realiza 

acción correctiva o preventiva 
 

Líder del proceso  

Formato de 
quejas y 
reclamos 

GC- RE-002 

6 

 
EVALUACION DE LA SOLUCION 

 
Se realiza medición de satisfacción 
del cliente con respeto a la solución 

brindada para saber si queda 
satisfecho, conforme o insatisfecho 

 

Mercadeo y 
ventas/Personal 
del Laboratorio 

La encuesta de 
satisfacción del 

cliente es realizada 
por el personal 
encargado del 

Laboratorio 

GC-RE-002 
MV-RE-016 
LA-RE-016 

7 

 
PROCEDIMIENTO DE ACCION 

CORRECTIVA 
 

Se da una solución oportuna al 
cliente, e internamente se evalúan 
las no conformidades para tomar 

las medidas o correcciones 
necesarias. 

Ver procedimientos de no conforme 
En caso del Laboratorio  

Ver procedimiento de ensayo no 
conforme 

 

Gerente General 
Coordinadora de 

Calidad 
Coordinador de 

Calidad del 
Laboratorio 

 GC-PR-003 
LA-PR-015 

 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Procedimiento de no conforme GC-PR-003 
Procedimientos de acciones correctivas y/o preventivas GC-PR-004 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Formato de quejas y reclamos GC-RE-002 
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7. REVISON Y APROBACION 
 

 

 

 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2011 

Se modifico la actividad 
1, 2, 3, 4, 6, 7 para 
vincular las quejas y 
reclamos del 
Laboratorio, delegar el 
responsable y definir el 
modo de solucionar las 
quejas para el Sistema 
de Gestión de Calidad 
ISO/IEC 17025. 

3 Noviembre 2011 

Se modifico el nombre 
del responsable de 
Coordinador de Ventas 
por Asistente de 
Servicio al Cliente. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como finalidad proporcionar los pasos a seguir para la 
planificación y forma de llevar a cabo actividades de auditoría que se realizarán en 
el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las auditorías internas llevadas a cabo en la organización, y a sus  
actividades y procesos que van a ser auditados, así como el periodo de tiempo 
cubierto por la auditoria en los Sistemas de Gestión.  
 
3. DEFINICIONES 
 
AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias -registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 
sea pertinente para el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos, y que son 
verificables- y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en 
que se cumplen dichas políticas, procedimientos o requisitos.   
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuáles transforman elementos de entrada en resultados. 
 
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para criterios de auditoría  y que son verificables. 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 
 
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos utilizados como referencia 
 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
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4. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

AUDITOR LIDER DE LA 
AUDITORIA 

 
Se debe asignar un líder 
auditor para planificar el 
programa de auditoría, los 
objetivos, el alcance, los 
criterios, la viabilidad, 
selección del equipo auditor. 

Auditor Líder 

Los auditores lideres 
corresponden a cada 
sistema de gestión 
ISO 9001:2008 e 
ISO/IEC 17025:2005. 

GC-RE-004 
Programa de 

Auditoria 
LA-RE-033 

Programa de 
auditoría interna 

laboratorio 

2 

PLANIFICAR EL 
PROGRAMA DE 

AUDITORIA 
 
Un programa de auditoría 
debe incluir todas aquellas 
directrices que incluyan la 
planificación, la provisión de 
recursos y el 
establecimiento de 
procedimientos apropiados 
para realizar las auditorias 
dentro del programa. 

Auditor Líder   

GC-RE-004 
Programa de 

Auditoria 
LA-RE-033 

Programa de 
auditoría interna 

laboratorio 

3 

OBJETIVOS, ALCANCE Y 
CRITERIOS DE LA 

AUDITORIA 
 

Los objetivos de una 
auditoria definen que es lo 
que se quiere lograr con el 
programa de auditoría. El 
alcance de la auditoria 
describe la extensión y los 
límites de la auditoria. Los 
criterios de la auditoria se 
utilizan como referencia 
frente a la cual se determina 
la conformidad. También se 
define el grupo auditor, 

 
  

GC-RE-011 
Plan de Auditoria 

 
LA-RE-010  

Plan de Auditoría 
Interna del 
laboratorio 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

grupo auditado, fecha, hora 
y lugar. 

4 

DETERMINAR LA 
VIABILIDAD 

 
Esta viabilidad de la 
auditoria debe determinarse 
teniendo en cuenta factores 
como: la información 
suficiente para planificar la 
auditoria, la cooperación del 
cliente, el tiempo, los 
recursos adecuados. 

Auditor Líder     

5 

DEFINICIÓN DEL 
AUDITOR 

 
Se debe seleccionar el 
equipo auditor teniendo en 
cuenta la competencia 
necesaria para lograr los 
objetivos de la auditoria. 

Auditor Líder   

GC-RE-011 
Plan de Auditoria 

 
LA-RE-010  

Plan de Auditoría 
Interna del 
laboratorio 

6 

REVISIÓN PRELIMINAR 
 

Se evalúa la conformidad 
del sistema según la 
documentación con los 
criterios de la auditoria 
utilizando la lista de 
chequeo. 

Auditor Líder     

7 

SE ESTABLECE UN PLAN 
PARA LA AUDITORIA 

 
Este plan debe ser 
suficientemente flexible para 
permitir cambios, tales como 
modificaciones en el alcance 
de la auditoria. 
 

Auditor Líder   

GC-RE-011 
Plan de Auditoria 

 
LA-RE-010  

Plan de Auditoría 
Interna del 
laboratorio  
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

8 

ASIGNACION DE 
ACTIVIDADES DEL 
EQUIPO AUDITOR 

 
Las asignaciones deben 
considerar la necesidad de 
independencia y 
competencia de los 
auditores, el uso eficaz de 
los recursos, las diferentes 
funciones y 
responsabilidades de los 
auditores. 

Auditor Líder   

GC-RE-011 
Plan de Auditoria 

 
LA-RE-010  

Plan de Auditoría 
Interna del 
laboratorio 

9 

DOCUMENTOS DE 
TRABAJO 

 
Una vez recibido el plan de 
auditoría cada auditor debe 
realizar sus respectivas 
listas de verificación y los 
documentos pertinentes 

Auditores   

GC-RE-017 
Lista de 

Verificación 
 

LA-RE-009  
Lista de 

Verificación de 
Auditoría Interna 
del laboratorio 

10 

REUNION DE APERTURA 
 

Se debe realizar una reunión 
de apertura con la dirección 
del auditado con los 
responsables de las 
funciones o procesos que se 
van a auditar. 

 
  

GC-RE-006  
Acta de  Reunión 

de Apertura 

11 

RESULTADOS DE LA 
AUDITORIA 

 
La evidencia debe ser  
evaluada  para indicar la 
conformidad o la no 
conformidad con los criterios 
de auditoría. 

 
  

 
GC-RE-017 

Lista de 
Verificación 

 
LA-RE-009  

Lista de 
Verificación de 

Auditoría Interna 
del laboratorio 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

12 

RECOPILACION DE 
INFORMACION 

 
Se debe recopilar la 
información de la auditoria 
mediante entrevistas, 
observación de actividades, 
revisión de documentos, 
listas de verificación, planes 
de muestreo, formularios 
para registrar información. 

 
  

GC-RE-017 
Lista de 

Verificación 
 

LA-RE-009  
Lista de 

Verificación de 
Auditoría Interna 
del laboratorio 

13 

REUNION DE CIERRE 
 

Se convoca a las mismas 
personas que asisten a la 
reunión de apertura donde 
se recolectan las listas de 
verificación y se presentan 
los hallazgos de la auditoria 

Auditor Líder   

GC-RE-017 
Lista de 

Verificación 
LA-RE-009  

Lista de 
Verificación de 

Auditoría Interna 
del laboratorio 

GC-RE-007 Acta 
de Reunión de 

Cierre 

14 

INFORME DE AUDITORIA 
 

Elaborar informe de de 
auditoria y presentarlo a la 
gerencia general. 

Auditor Líder   
GC-RE-019 
Informe de 
Auditoria 

15 

SEGUIMIENTO DE 
ACCIONES CORRECTIVAS 

 
De acuerdo a lo planeado en 
la reunión de cierre el 
auditor líder programa el 
seguimiento de las acciones 
correctivas hasta su 
respectivo cierre. 

Auditor Líder   
GC-RE-001 
Registro de 
acciones 

correctivas  
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NOTA: Las auditorias internas para los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 e ISO/IEC 17025 se realizaran anualmente, pero si en caso tal es 
necesario realizar una antes de cumplir el año se podra realizar siempre y cuando 
el grupo auditor y el gerente esten de acuerdo. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011, DIRECTRICES PAR LA 
AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O 
AMBIENTAL 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001, SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 17025, REQUISITOS GENERALES 
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN. 

 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Acta de Reunion de Apertura (GC-RE-006) 
Acta de Reunion de Cierre (GC-RE-007) 
Formato de Acciones Correctivas (GC-RE-001) 
Informe de Auditoria (GC-RE-019) 
Lista de Verificación de Auditoría Interna del Laboratorio (LA-RE-009) 
Plan de Auditoría Interna del Laboratorio (LA-RE-010) 
 
7. REVISON Y APROBACION 
 

 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Agosto 2011 

Se modificaron los capítulos 1 
y 2, en donde se especifico el 
sistema de gestión de calidad 
ISO/IEC 17025:2005  e ISO 
9001:2008. También se 
modifico las actividades 
1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
en donde se hicieron 
referencia a los documentos 
del laboratorio para planear, 
manejar y realizar las 
auditorías internas. Se amplió 
la nota para especificar que las 
auditorias se realizaran al 
menos 1 vez cada año. En el 
capítulo 5 y 6, se amplió el 
número de documentos de 
referencia. 

3 Septiembre 2012 

Se agregó el registro LA-RE-
033 del programa de auditorías 
internas del Laboratorio, en las 
actividades 1 y 2. 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene como finalidad establecer las directrices para mantener y 
comprometer al personal de la empresa y del Laboratorio con los procesos y la 
confidencialidad del mismo. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento se aplica a todo el personal implicado en los Sistemas de Gestión 
de Calidad ISO 9001 e ISO/IEC 17025 de E.P.I  LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Confidencialidad: es la propiedad de la información, por la que se garantiza que 
está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 
La confidencialidad ha sido definida por la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO) en la norma ISO-17799 como "garantizar que la información 
es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso". 
 
Compromiso: en Derecho, es una estipulación contenida en un contrato por la que 
las partes acuerdan someter a arbitraje las divergencias que surjan con ocasión 
del cumplimiento o la interpretación del contrato o un testamento, o cualquier otra 
cuestión controvertida que exista entre ellas. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. COMPROMISO DE ETICA Y CONFIDENCIALIDAD  
 
Es un documento en el cual el personal de la organización de E.P.I. LTDA., se 
comprometen a estar libres de cualquier influencia comercial, financiera o de otra 
presión interna y externa que pueda afectar adversamente la calidad de su trabajo. 
Además, se comprometen a guardar total confidencialidad con los datos e 
información suministrada por la compañía, proveedores, clientes, etc. 
 

4.2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD DE 
LOS CLIENTES DEL LABORATORIO 

 
Es responsabilidad del personal del Laboratorio, recibir, almacenar y salvaguardar 
unívocamente toda la información suministrada por el cliente, incluyendo las 
muestras para ensayar.  
 
Los datos obtenidos por el servicio proporcionado por el Laboratorio deben ser 
consignados en el correspondiente registro y almacenados junto con la solicitud 
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del cliente en las “carpetas de trabajo”. Es responsabilidad del Coordinador de 
Calidad del Laboratorio y/o del Director del Laboratorio almacenar en los folders 
de destino las solicitudes y los reportes de ensayos. Son las únicas personas 
autorizadas y tienen acceso directo. 
 
Las muestras son liberadas para la realización de los ensayos con autorización del 
Director del Laboratorio o el Coordinador de Calidad del Laboratorio. Una vez 
ensayadas son almacenadas nuevamente hasta la entrega de resultados del 
cliente. 

 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Manual de Calidad del Laboratorio 
Folder Sistema de Gestión de Calidad 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Compromiso de ética y confidencialidad del personal asociado al Laboratorio (LA-
RE-022) 
Confidencialidad (GE-RE-002) 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Noviembre 2011 

Se agregó el numeral 4.2 
correspondiente al manejo de 
la información confidencial y 
derechos de propiedad del 
cliente 
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1. OBJETIVO 
 
Tiene como finalidad capacitar personal de forma adecuada contando con los recursos 
necesarios, los cuales la empresa  E.P.I.  LTDA se compromete a brindar. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todo el personal administrativo y operativo de la empresa E.P.I.  LTDA.  
 
3. DEFINICIONES 

 
CAPACITACIÓN: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 
permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, 
de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 
institución. 
 
En ambos casos, se debe tener en cuenta que la capacitación es un esfuerzo que 
realiza la entidad para mejorar el desempeño de los servidores, por lo tanto, el tipo de 
capacitación, debe estar en relación directa con el puesto que desempeña. Los 
conocimientos adquiridos, deben estar orientados hacia la superación de las fallas o 
carencias observadas durante el proceso de evaluación. 
 
FORMACIÓN: Es un aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y 
sistematizado a través de experiencias planificadas, para transformar y/o 
complementar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas. 
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4. CONTENIDO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Se realiza una evaluación por 
competencias anual del 
personal que labora 
actualmente en la compañía. 

Jefe de Gestión 
Humana 

Coordinadora de 
Calidad 

  

1.1 

Laboratorio 
 
En la revisión por la dirección 
realizada anualmente, se 
evalúan las necesidades de 
formación del personal. 

Consejo del 
Laboratorio  

Programa de 
Capacitación 
GH-RE-003 

2 

Para la capacitación del 
personal en general se 
averigua en los diferentes 
centros donde se preste este 
servicio y de acuerdo a las 
necesidades de la empresa y 
los cursos ofrecidos para 
nuestras diferentes áreas, se 
crea el programa de 
capacitación  

Coordinador de 
Calidad 

Jefe de Gestión 
humana 

Director del 
Laboratorio 

 
Programa de 
Capacitación 
GH-RE-003 

3 

Se realiza la inscripción del 
personal, Se hace el 
cronograma de capacitaciones 
y se le informa a los 
colaboradores programados y 
se envían a dicho centro 
(ASTIN - SENA, Cámara De 
Comercio Cali, Universidades, 
etc.). 

Coordinador de 
Calidad 

Director del 
Laboratorio 

 

  

4 

Capacitación SGC 
Se realizan las jornadas de 
capacitación sobre lo que se 
está implementando en el 
Sistema De Gestión De La 
Calidad  

Coordinador de 
Calidad 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

 
Acta de 

capacitación 
GC-RE-010 

5 

La eficacia de las 
capacitaciones se realizará a 
las que duren más de un día, 
se evaluará la persona que fue 

Jefe de Gestión 
Humana 

Director del 
Laboratorio 

 
Programa de 
Capacitación 
GH-RE-003 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

capacitada, ya sea dando una 
charla de retroalimentación al 
personal involucrado, se podrá 
evaluar también visualmente si 
fue una capacitación sobre 
manejo de un equipo, software, 
etc.  

 
Nota: El Director del Laboratorio estará involucrado en el proceso para velar por las 
necesidades de formación del personal del Laboratorio, ya sea como resultado de la 
Revisión por la Dirección o las Evaluaciones por Competencias. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Formato de capacitación y entrenamiento (GC-RE-010) 
Programa de capacitación (GH-RE-003) 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Formato de capacitación y entrenamiento (GC-RE-010) 
 
7.  REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2011 

Se agrego el ítem 5 donde se 
determina a que 
capacitaciones se les realiza 
evaluación de la eficacia y 
como. 
 
También se establece la 
frecuencia de realizar la 
evaluación por competencias 
en el ítem 1 

3 Agosto 2012 

Se agrego el ítem 1.1, 
correspondiente al 
Laboratorio, donde se 
identifica la revisión por la 
dirección como una fuente 
que determina las 
necesidades de formación 
para el personal del 
Laboratorio. 
 
También se vinculo al Director 
del Laboratorio en las 
actividades 1, 2, 3 y 5, para 
asignar la responsabilidad en 
él, cuando las capacitaciones 
involucren el Laboratorio. Se 
agrego una nota que aclara 
cuando interviene. 
 
Por otra parte, se agregó al 
Coordinador de Calidad del 
Laboratorio en la actividad 4, 
para realizar las 
sensibilizaciones 
correspondientes al SGC del 
Laboratorio. 
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1. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como finalidad determinar los pasos a seguir en el 
momento de incorporar un nuevo empleado a la empresa E.P.I. LTDA 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos y cargos establecidos en el organigrama de  E.P.I  
LTDA 
  
3. DEFINICIONES 
 
RECURSOS HUMANOS: Es el principal proceso dentro del manejo de la mano 
de obra, interviene en los siguientes procedimientos: 
Empleo, Capacitación, Clasificación de puestos, Atención médica y seguridad, 
Relaciones de personal, Contabilidad, Costos, Ingeniería 
 
RECLUTAMIENTO: Búsqueda y atracción de los candidatos que cumplen los 
requisitos mínimos establecidos para los cargos vacantes. 
 
SELECCION: elección de una o varias personas entre otras para ocupar un 
puesto determinado 
 
CONTRATACION: Realización de un contrato a una persona en el que se 
pacta un trabajo a cambio de dinero u otra compensación: 
 
INDUCCION: Proceso de conocimiento y sensibilización del cargo, de las 
responsabilidades y de la entidad de que es objeto el servidor en el momento 
de su ingreso.  
 
PERFIL: El perfil profesional representa los conocimientos técnicos, 
experiencia y características personales de cada empleado 
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4. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

RECLUTAMIENTO 
 

Antes de iniciar el reclutamiento 
se deben analizar las 

especificaciones del puesto y se 
definen las competencias del 

cargo en base a una educación, 
formación, experiencia y 

habilidades. 

Gerente General 
Jefe de Recursos 

Humanos 
Director del 
Laboratorio 

 
 
 

1.1 

Reclutar hojas de vida por medio 
de las universidades, clasificado 
en el periódico o  la página de 

computrabajo en Internet. 

Jefe de Recursos 
Humanos   

1.2 

Después de  reclutadas las hojas 
de vida se les hará una selección 
previa para ver cuales cumplen 

con el perfil del cargo. 

Jefe de Recursos 
Humanos 

 
 

 
 

1.3 

Luego, fijar hora y fecha de 
entrevista, una vez fijada la fecha 
y la hora de la entrevista se pasa 

a contactar los candidatos 
seleccionados para que se 
presenten a la entrevista. 

Jefe de Recursos 
Humanos   

1.4 

En dicha entrevista se dan a 
conocer las necesidades de la 
empresa de contratarlo y las 

cualidades del cargo al que se 
aspira. 

Gerente General 
Jefe de Recursos 

Humanos 
Director del 
Laboratorio 

  

2 

SELECCIÓN 
 

Finalizadas las entrevistas, se 
determinará el candidato 

seleccionado, al cual se le 
llamará y se le hará el 

ofrecimiento del cargo, además 
se conviene el salario a pagar, 

jornada a laborar y se establece 
el tiempo de prueba, si ésta 

acepta los términos se procede a 
realizar la contratación legal. 

Gerente General 
Jefe de Recursos 

Humanos. 
Director del 
Laboratorio 

  

3 

CONTRATACION 
 

Después de que este haya 
aceptado, se solicita al nuevo 
empleado la documentación 

Jefe de Recursos 
Humanos 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 
personal que permita registrarlo 
como empleado de la empresa 
ante las diferentes entidades 

(EPS, ARP, Fondo de pensiones 
y caja de compensación) y 

conformar su hoja de vida para el 
archivo. 

3.1 

A cada colaborador se le paga el 
Salario convenido, con sus horas 

extras (si son realizadas), y 
prestaciones legales, 

adicionalmente en los meses de 
Junio y Diciembre se realiza el 

pago de la Prima legal. 

   

4 

INDUCCION 
 

Una vez el nuevo colaborador 
empieza las actividades en la 
empresa recibirá la inducción 

correspondiente al cargo a 
desempeñar, la misma tendrá 

una duración variable de a 
cuerdo a las labores a realizar y 

será proporcionada por un 
miembro de la misma área de 

trabajo. 

Gerente General 
Coordinadora de 

Calidad 
Director del 
Laboratorio 

  

 
 
Nota: Durante el proceso de reclutamiento, selección, contratación e 
inducción de personal, el Director del Laboratorio estará involucrado si y solo 
si, el motivo por el cual se hace es para satisfacer una necesidad de personal 
del Laboratorio. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Hoja de vida 
Afiliación EPS 
Afiliación ARP 
Afiliación Fondo de Pensión 
Afiliación Caja de compensación 
Fotocopia de la cedula 
Comprobante de pago EPS 
Comprobante de pago ARP 
Comprobante de pago Fondo de Pensión 
Comprobante de pago Caja de compensación 
Comprobante pago de nómina 
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6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
  
Afiliación EPS 
Afiliación ARP 
Afiliación Fondo de Pensión 
Afiliación Caja de compensación 
Comprobante de pago EPS 
Comprobante de pago ARP 
Comprobante de pago Fondo de Pensión 
Comprobante de pago Caja de compensación 
Comprobante pago de nómina 
 
 
7. REVISON Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Agosto 2012 

Se modificó para añadir en el 
proceso de reclutamiento 
selección e inducción 
correspondientes a las 
actividades 1, 2 y 4, para 
vincular al Director del 
Laboratorio cuando las 
necesidades del personal 
involucren al Laboratorio. 
Además se añadió una nota, 
para aclarar cuando interviene 
el Director del Laboratorio. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 

Sandra Ángel Ocampo 
COORDINADORA DE 

CALIDAD 

Yicela Largo 
SUBGERENTE 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de cada una de las muestras. 
 
2. ALCANCE 

 
Aplica a todos los ensayos de tensión que se van a realizar en el laboratorio 
E.P.I LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
ENSAYO DE TENSION: Esta es una prueba destructiva con la finalidad de 
inspeccionar los materiales. Esta especifica la aplicación de una fuerza que 
permite una velocidad de deformación constate de la muestra, dimensionada 
de acuerdo a los requerimientos especificados por la norma. 
 
MATERIA PRIMA: Elemento que la industria, con su tecnología, es capaz de 
transformar en producto elaborado. 
 
MORDAZAS: elemento de sujeción. 
 
4. EQUIPO E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
Para la elaboración de los ensayos, y de acuerdo al requerimiento se utilizarán 
los siguientes equipos: 
 

- Maquina de Tensión con Rango de medición de fuerzas de 0 – 5000 kg 
(49 kN). 

- Calibrador Pie de Rey con rango de medición de 0 – 30 cm. 
- Metro con rango de medición de 0 – 8 m. 
- Torso de Prueba con un peso de 100 kg ± 1.6 kg. 

 
5. CONTENIDO 
 
El ensayo de tensión tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las 
diferentes muestras siguiendo las normas de referencia vigentes que apliquen 
para ellas. 
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5.1. CONDICIONES INÍCIALES DEL ENSAYO 
 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. El equipo debe estar conectado directamente a la energía (El cable de 

alimentación de la máquina a la toma trifásica y el indicador al toma de 
110V) 

2. La muestra a ensayar debe estar previamente clasificada de acuerdo al 
procedimiento Solicitud de ensayos y manejo de muestras (LA-PR-004) y 
acondicionada (si la norma lo exige) para la prueba. 

3. Se deben alistar el formato Reporte Ensayo de Tensión (LA-RE-001) para la 
prueba de tensión, el cual debe estar numerado. 

4. Haciendo uso del mando manual, El botón de selección de sentido del 
ensayo debe estar apuntando hacia abajo (Tensión) y el botón del indicador 
debe estar en la posición de Tensión. 

5. Se debe tener a mano la norma de referencia para la realización del ensayo 
o este procedimiento. 

6. Se deben ubicar los accesorios e instrumentos necesarios para la 
realización del ensayo. 
 
5.2. ENSAYO 

 
1. Utilizando las mordazas de sujeción, se sujeta el elemento a ensayar. 
2. Se inicia la prueba, oprimiendo el botón de inicio para aplicar la tensión. 
3. Se aplica tensión de acuerdo a los procedimientos de la norma que se 

tenga como referencia. (Ver Numeral 5.3 de este documento) 
4. Una vez cumpla con los requisitos de la norma de referencia se detiene la 

aplicación de la fuerza y se registran los datos obtenidos. 
5. Si se requiere luego de registrado los datos se aplica nuevamente tensión 

hasta llegar a la carga de ruptura. 
6. Se detiene la tensión y se registra la carga de ruptura. 
7. Se finaliza la prueba de ensayo. 
 
NOTA: El uso de fotografía para el registro visual es opcional 
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5.3. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI Z359.1-
2007) 

 
5.3.1. PRUEBAS DE TENSION PARA COMPONENTES Y MATERIAS 

PRIMAS 
 

5.3.1.1. REATAS 
 
 Prueba de tensión para las cintas textiles (reatas) (Método 4108 – 

FED-STD-191: Esfuerzo y Elongación; Ruptura: Reata Textil, Cinta y 
elementos trenzados) 

 
a) Muestra de ensayo. 
 
 Se utiliza una probeta de ensayo con longitud mínima de 152 cm de largo 

de la reata que se va a probar. 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sostiene la muestra de ensayo entre las mordazas de tal forma que la 

distancia entre cada mordaza sea de 100 cm. 
 Se debe aplicar una tensión incremental a una tasa aproximada a 75 

mm/min hasta llegar a la carga de ruptura. 
 

c) Criterio de Conformidad: La Reata debe resistir una carga mínima de 
2.268 kg – 2.2kN (5.000 lb). 

 
5.3.1.2. CUERDAS 

 
 Prueba de tensión para las cuerdas textiles (Método 6115.1 – FED-

STD-191: Esfuerzo y elongación, Ruptura de cuerda,; método de 
muestra empalmada)  

 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo debe ser una cuerda de longitud sencilla y debe tener un 
ojal a cada extremo; la longitud interna de cada ojo no debe ser menor de 180 
mm o mayor de 610 mm y la distancia de la cuerda entre cada unión de cada 
ojo no debe ser menor de 914 mm.  
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b) Procedimiento 
 
1. Se sujeta la muestra a ensayar con las elementos de sujeción. 
2. Se aplica una carga igual al 1% de la carga necesitada (25.50 kg ± 1 kg – 

250N ± 0.98N). 
3. Se realizan sobre el cuerpo de la cuerda dos marcas de tinta separadas a 

una distancia mínima de 762 mm. Estas marcas no pueden quedar a menos 
de 76 mm de las uniones de los ojales. Para realizar la medida se utiliza el 
metro y se mide desde los internos de las marcas. 

 
4. ANSI Z359.1-2007 
 
Se aplica una carga de 810 kg ± 1 kg – 8kN ± 0.98N, una vez aplicada se mide 
la longitud entre las dos marcas de tinta con el metro, midiendo desde los 
internos y se registra, para el cálculo de la elongación. 

 
METODO 6015.1 – FED STD 191A (OPCIONAL)  
 
Se aplica una carga equivalente al 75% de la carga solicitada (1.890 kg ± 1 kg 
– 18.5kN ± 0.98 N), se mide la longitud entre las dos marcas de tinta con el 
metro, midiendo desde los internos de las dos marcas y se registra. 

 
5. Una vez se hayan tomado las medidas correspondientes se aplica carga 

hasta que se presente la ruptura. Y se registran los datos. 
 
Calculo de la elongación 

% 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐸 − 𝑂

𝑂
 × 100 

Donde: 
 
 E es la medida de la distancia entre las marcas de tinta en el numeral 4 del 

procedimiento anterior. 
 O Es la medida de la distancia entre las marcas de tinta al 1% de la carga 

(Numeral 3) 
 
c) Criterio de Conformidad  
 
La cuerda debe tener una carga mínima de ruptura de 2.520 kg – 25kN y 
cuando se aplica una carga de 810 kg – 8kN la elongación calculada con la 
fórmula del cálculo de la elongación, no debe ser mayor al 22%. 
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5.3.1.3. HERRAJES METALICOS 

 
5.3.1.3.1. GANCHOS, MOSQUETONES Y CARABINEROS 

 
 Prueba de tensión para ganchos de seguridad, mosquetones y 

carabineros (Numeral 4.3.1.1.1 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (gancho, mosquetón o 
carabinero) 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en los dos puntos de apoyo como se 

observa en la figura 1. 
 Se debe aplicar una tensión mínima de 2.268 Kg – 2.2 kN (5.000 lb), se 

sostiene la fuerza por lo menos por un minuto más y se registran los 
resultados. 
 

c) Criterio de Conformidad  
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse o distorsionarse lo 
suficiente para liberar la compuerta. 
 

 
Figura 1. Esquema de sujeción para los mosquetones, ganchos y carabineros. 
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 Prueba del eje menor de la compuerta del carabinero, gancho o 
mosquetón. (Numeral 4.3.1.1.4 Norma ANSI Z359.1-2007) 

 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (gancho, mosquetón o 
carabinero) 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en el dispositivo de sujeción de tal forma 

que la cara interior de la compuerta quede paralela a la mesa. 
 Aplique una fuerza a la cara interior de la compuerta a una distancia media 

entre la nariz y la base de la compuerta a una velocidad de 76.2 mm/min 
hasta llegar a mínimo 1.620 Kg – 15.89 kN 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse o distorsionarse lo 
suficiente para liberar la compuerta. 
 
 Prueba de la carga de conector (Numeral 4.3.2 Norma ANSI Z359.1-

2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (gancho, mosquetón o 
carabinero) 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en el dispositivo de sujeción por los puntos 

de apoyo según figura 1. 
 Se aplica una fuerza mínima de 1.620 Kg – 16 kN y se mantiene durante un 

periodo mayor a dos segundos. 
 Luego de retirar la carga inspeccione el conector. 
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c) Criterio de Conformidad:  
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse, agrietarse o 
distorsionarse permanentemente. 
 

5.3.1.3.2. HEBILLAS Y AJUSTADORES 
 
 Prueba de tensión para Hebillas y Ajustadores (Numeral 4.3.1.3 

Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
1. Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (Hebilla o Ajustador)  
 
2. Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo como lo indica la figura 2. 
 Se aplica una tensión mínima de 1.815 Kg - 17.8kN, se sostiene la fuerza 

por lo menos por un minuto más y se registran los resultados. 
 

3. Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse. 

 
Figura 2. Esquema de sujeción para las hebillas o ajustadores. 
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5.3.1.3.3. ARGOLLAS D, ARGOLLAS O Y ARGOLLAS 
OVALADAS 

 
 Prueba de tensión para Anillos D, Anillos O y Anillos Ovalados. 

(Numeral 4.3.1.2 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (Argolla D, Argolla O u 
Argolla Ovalada) 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo como lo indica la figura 3. 
 Se aplica una tensión mínima de 2.268 Kg – 2.2 kN, se sostiene la fuerza 

por lo menos por un minuto más y se registran los resultados. 
 
c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse. 

  
Figura 3. Esquema de sujeción para las hebillas o ajustadores. 

 
 Prueba de la carga de conector (Numeral 4.3.2 Norma ANSI Z359.1-

2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
La muestra de ensayo a usar es un elemento terminado, (Argolla D, Argolla O u 
Argolla Ovalada) 
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b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en el dispositivo de sujeción por los puntos 

de apoyo según figura 3. 
 Se aplica una fuerza mínima de 1.620 Kg – 16 kN y se mantiene durante un 

periodo mayor a dos segundos. 
 Luego de retirar la carga inspeccione el conector. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin quebrarse, agrietarse o 
distorsionarse permanentemente. 
 

5.3.2. PRUEBAS DE TENSION PARA PRODUCTO TERMINADO 
 

5.3.2.1. ARNES DE CUERPO ENTERO 
 
 Prueba de tensión para el Arnés (Ensayo de esfuerzo estático 

Numeral 4.3.3.1 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Para la realización del ensayo se utiliza un arnés terminado 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en el torso de prueba y se ajusta como si 

fuera una persona. 
 Marque el arnés por las hebilla ajustadora con un marcador o lapicero de 

tinta, la marca se realiza en la parte interna de la hebilla y en la parte 
externa; para evaluar el deslizamiento. 

 Se sujeta a la máquina de tensión, sujetando con las mordazas usando la 
argolla dorsal del arnés y la argolla de la entrepierna del torso de prueba. 

 Se aplica una fuerza superior a 2.268 Kg – 22.2 kN y se mantiene durante 
un periodo de un minuto. 

 Se marcan el arnés con el lapicero o el marcador de tinta en la misma parte 
donde se realizaron las marcas iniciales. 

 Teniendo en cuenta las marcas realizadas al principio y al finalizar, realice 
la medida de la separación entre las marcas iniciales y las finales con el 
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calibrador o pie de rey, midiendo desde sus internos y registre el 
desplazamiento de las hebillas. 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin liberar el torso de prueba, el 
deslizamiento sobre los conectores no debe exceder de 25mm. 
 

5.3.2.2. ESLINGAS 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas de longitud fija (Numeral 

4.3.4.1.1 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza una eslinga terminada no mayor a 
100 cms de largo 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo entre cada punto de apoyo si tiene gancho 

desde el gancho, y si no tiene de tal forma que simule la forma de uso. 
 Aplique una carga mínima de 2.268 Kg – 22.2 kN y sosténgala por un 

periodo de dos minutos, registre los resultados indicando si la eslinga sufrió 
ruptura. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin romperse. 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas de longitud ajustable 

(Numeral 4.3.4.1.2 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza una eslinga de longitud ajustable 
terminada no mayor a 100 cms de largo. 
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b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo entre cada punto de apoyo si tiene gancho 

desde el gancho, y si no tiene de tal forma que simule la forma de uso. 
 Realice una marca de tinta con un lapicero o con marcador en la posición 

en la que se encuentra la hebilla de ajuste (parte interna y externa). 
 Aplique una carga superior a 908 kg (8.9 kN) por un periodo de 2 minutos. 
 Remueva la carga, marque de nuevo con tinta de lapicero o marcador la 

hebilla ajustadora y mida el desplazamiento de la hebilla ajustadora usando 
el pie de rey y tomando la medida desde los internos de las marcas de tinta 
y regístrela en el formato. 

 Ajuste la eslinga a su máxima extensión y sujétela de nuevo en la maquina 
de ensayo. 

 Reaplique una carga mínima de 2.268 Kg (22.2 kN) y sosténgala por un 
periodo de dos minutos y registre los resultados. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar una carga aplicada de 2.268 kg (22.2 kN) sin 
romperse y cuando se aplique una carga de 908 kg (8.9 kN) su longitud de 
ajuste debe permanecer igual. 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas en Y (Ensayo de 

resistencia estática para eslingas con dos brazos conectados 
integralmente. Numeral 4.3.4.1.3  Norma ANSI Z359.1-2007) 

 
a) Muestra de ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza una eslinga en Y no mayor a 100 cms 
de largo, sin sistema de absorción de impacto 
 
b) Procedimiento 
 
 Se sujeta la muestra de ensayo en el dispositivo de sujeción, se deben 

sujetar los dos brazos y al otro extremo el punto de unión entre ellos. 
 Aplique una carga mínima de 2.268 Kg – 22.2 kN y sosténgala por un 

periodo de dos minutos y registre los resultados, evaluando su resistencia. 
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c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin romperse. 
 

5.3.2.3. ABSORBEDOR DE IMPACTO 
 
 Prueba de fuerza de activación del absorbedor de impacto (Numeral 

4.3.5.1.1 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un absorbedor de impacto completo 
 
b) Procedimiento 
 
 Conecte los dos extremos del absorbedor de impacto a las mordazas de 

sujeción de la maquina de tensión. 
 Mida la longitud inicial del absorbedor usando la regla o el metro entre los 

puntos de apoyo, aplicando una tensión de 4 Kg (0.04kN) y regístrela. 
 Aplique una carga de 204 Kg (2kN) y sostenga por dos minutos. 
 Observe la muestra de ensayo, verifique signos de activación y regístrelo. 
 Retire el absorbedor de impacto del equipo y déjelo en una posición donde 

no sufra tensión por un periodo de una hora. 
 Mida la longitud final del absorbedor usando la regla o el metro entre los 

puntos de apoyo, aplicando una tensión de 4 Kg (0.04kN) y regístrela. 
 Calcule la deformación permanente con la siguiente fórmula: 

D = Lf – Li 
Donde D: Deformación, Lf: Longitud Final, Li: Longitud inicial 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
Cuando el absorbedor está sujeto a una fuerza estática de 204 Kg (2kN) no 
debe mostrar signos de activación, además su deformación permanente no 
debe ser mayor a 50.8 mm 
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 Prueba de fuerza estática para absorbedores de impacto (Numeral 
4.3.5.1.2 Norma ANSI Z359.1-2007) 

 
a) Muestra de Ensayo 
 
La Muestra de ensayo a usar debe ser un absorbedor de energía ya activado y 
probado dinámicamente. 
 
b) Procedimiento. 
 
 Sujete la muestra a ensayar en la máquina de tensión usando el dispositivo 

de sujeción por sus extremos. 
 Aplique una carga mínima de 2268 kg (22.2kN) por un periodo de dos 

minutos. 
 
c) Criterio de Conformidad:  
 
El elemento debe soportar la carga aplicada sin romperse. 
 

5.3.2.4. CONECTORES DE ANCLAJE 
 
 Prueba de calificación del conector de anclaje (Numeral 4.3.6 

Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de Ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un anclaje portátil. 
 
b) Procedimiento. 
 
 Sujete la muestra de ensayo de tal forma que simule la manera en la que se 

va a usar. 
 Aplique una carga mínima de 1630 kg (16kN) por un periodo de un minuto. 
 Remueva la carga y analice cada componente del anclaje. 
 Reaplique una carga mínima de 2268 kg (22.2kN) por un periodo de un 

minuto, observe las condiciones y regístrelas. 
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c) Criterio de Conformidad 
 
El elemento debe soportar la carga aplicada de 2268 kg (22.2kN) sin romperse 
y cuando se aplique la carga de 1630 kg (16kN) ningún elemento debe mostrar 
signos de activación, rotura, agrietamiento ni deformación permanente. 
 

5.3.2.5. LINEAS DE VIDA VERTICALES 
 
Para la realización de la prueba de las líneas de vida verticales, aplica el mismo 
procedimiento establecido para las cuerdas, descrito en el numeral 5.3.1.2.1 
 

5.3.3. PRUEBAS DE TENSION PARA SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 
 
Los sistemas y subsistemas son aquellos productos que se forman de la 
mezcla de las componentes anteriores, para cada uno de estos productos, se 
deben evaluar cada componente por separado. 
 

5.3.3.1. SUBSISTEMAS 
 

5.3.3.1.1. ESLINGA DE LONGITUD FIJA CON SISTEMA DE 
ABSORBEDOR DE IMPACTO INTEGRAL 

 
Para la evaluación de este producto se deben realizar las siguientes pruebas a 
sus componentes: 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas de longitud fija (5.3.2.2.1) 
 Prueba de fuerza de activación del absorbedor de impacto (5.3.2.3.1) 
 Prueba de fuerza estática para el absorbedor de impacto (5.3.2.3.2) 

 
5.3.3.1.2. ESLINGA DE LONGITUD AJUSTABLE CON 

SISTEMA DE ABSORBEDOR DE IMPACTO INTEGRAL 
 
Para la evaluación de este producto se deben realizar las siguientes pruebas a 
sus componentes: 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas de longitud ajustable (5.3.2.2.2) 
 Prueba de fuerza de activación del absorbedor de impacto (5.3.2.3.1) 
 Prueba de fuerza estática para el absorbedor de impacto (5.3.2.3.2) 
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5.3.3.1.3. ESLINGA EN Y DE LONGITUD FIJA CON 
SISTEMA DE ABSORBEDOR DE IMPACTO INTEGRAL 

 
Para la evaluación de este producto se deben realizar las siguientes pruebas a 
sus componentes: 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas en Y (5.3.2.2.3) 
 Prueba de fuerza de activación del absorbedor de impacto (5.3.2.3.1) 
 Prueba de fuerza estática para el absorbedor de impacto (5.3.2.3.2) 
 

5.3.3.1.4. ESLINGA EN Y DE LONGITUD AJUSTABLE CON 
SISTEMA DE ABSORBEDOR DE IMPACTO INTEGRAL. 

 
Para la evaluación de este producto se deben realizar las siguientes pruebas a 
sus componentes: 
 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas en Y (5.3.2.2.3) 
 Prueba de Fuerza Estática para eslingas de longitud ajustable (5.3.2.2.2) 
 Prueba de fuerza de activación del absorbedor de impacto (5.3.2.3.1) 
 Prueba de fuerza estática para el absorbedor de impacto (5.3.2.3.2) 
 

5.3.3.2. SISTEMAS 
 

5.3.3.2.1. ARNES DE CUERPO ENTERO CON ESLINGA 
FIJA CON ABSORCION DE IMPACTO INTEGRAL 
(Numeral 3.3.3 Norma ANSI Z359.1-2007) 

 
Para la evaluación de este producto se deben realizar las siguientes pruebas a 
sus componentes: 
 
 Prueba de tensión para el arnés  (5.3.2.1.1) 
 Eslinga de longitud fija con sistema de absorbedor de impacto integral 

(5.3.3.1.1) 
 

5.4. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI A10.32-
2004) 

 
5.4.1. PRUEBAS DE TENSION PARA COMPONENTES Y MATERIAS 

PRIMAS 
 

5.4.1.1. HERRAJES METALICOS 
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5.4.1.1.1. GANCHOS, MOSQUETONES Y CARABINEROS 

 
 Prueba de tensión para ganchos de seguridad, mosquetones y 

carabineros. (Numeral 7.4.2.2 Norma ANSI A10.32-2004) 
 
Para la realización de la prueba aplica las mismas condiciones (Muestra de 
Ensayo, Procedimiento y Criterio de Conformidad) enunciadas en el numeral 
5.3.1.3.1.1 de este documento. 
 
 Prueba de la carga de conector (Numeral 7.4.5 Norma ANSI A10.32-

2004) 
 
Para la realización de la prueba aplica las mismas condiciones (Muestra de 
Ensayo, Procedimiento y Criterio de Conformidad) enunciadas en el numeral 
5.3.1.3.1.3 de este documento. 
 

5.4.1.1.2. HEBILLAS Y AJUSTADORES 
 
 Prueba de tensión para Hebillas y Ajustadores (Numeral 7.4.4 

Norma ANSI A10.32-2004) 
 
Para la realización de la prueba aplica las mismas condiciones (Muestra de 
Ensayo, Procedimiento y Criterio de Conformidad) enunciadas en el numeral 
5.3.1.3.2.1 de este documento. 
 

5.4.1.1.3. ARGOLLAS D, ARGOLLAS O Y ARGOLLAS 
OVALADAS 

 
 Prueba de tensión para Anillos D, Anillos O y Anillos Ovalados. 

(Numeral 7.4.2.1 Norma ANSI A10.32-2004) 
 
Para la realización de la prueba aplica las mismas condiciones (Muestra de 
Ensayo, Procedimiento y Criterio de Conformidad) enunciadas en el numeral 
5.2.1.3.3.1 de este documento  
 
 Prueba de la carga de conector (Numeral 7.4.5 Norma A10.32-2004) 

 
Para la realización de la prueba aplica las mismas condiciones (Muestra de 
Ensayo, Procedimiento y Criterio de Conformidad) enunciadas en el numeral 
5.2.1.3.3.2 de este documento  
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6. INFORME 
 
Se elabora el informe de acuerdo a los resultados obtenidos y a los criterios de 
conformidad mencionados, En el informe se debe mencionar el solicitante del 
servicio, la descripción del elemento y la prueba realizada, preferiblemente 
insertar imagen de los resultados obtenidos. 
 
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma (ANSI Z359.1-2007) 
Norma (ANSI A10.32-2004) 
 
8. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de tensión LA-RE-001 
 
9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

4 JUNIO 2011 

Se modificaron los sub 
numerales correspondientes 
al Numeral 5.1 y 5.2 
especificando en cada uno 
de ellos la forma de realizar 
las diferentes mediciones 

5 DICIEMBRE 2011 

Se modificaron las 
numeraciones del contenido 
y se le agrego la 
información del numeral de 
procedimiento de cada 
ensayo de acuerdo a la 
norma de referencia 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de compresión para cada una de las muestras. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de tensión que se van a realizar en el laboratorio de  
la  empresa E.P.I LTDA 
 
3. DEFINICIONES 
 
ENSAYO DE COMPRESION: el ensayo de compresión es un ensayo técnico 
para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un 
esfuerzo de compresión. 
 
MATERIA PRIMA: Elemento que la industria, con su tecnología, es capaz de 
transformar en producto elaborado. 
 
4. EQUIPO E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
Para la elaboración de los ensayos, y de acuerdo al requerimiento se utilizarán 
los siguientes equipos: 
 

 Maquina de Tensión con Rango de medición de fuerzas de 0 – 5000 kg 
(49 kN) 

 Calibrador Pie de Rey con rango de medición de 0 – 30 cm 
 
5. CONTENIDO 
 
El ensayo de compresión busca evaluar el cumplimiento de las materias primas 
utilizadas en el proceso y el producto terminado con las normas de referencia 
vigentes para el producto final. 
 

5.1. Condiciones iníciales del ensayo: 
 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. El equipo debe estar conectado directamente a la energía (El cable de 

alimentación de la máquina a la toma trifásica y el indicador al toma de 
110V) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
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2. La muestra a ensayar debe ser previamente seleccionada y preparada para 
la prueba. 

3. Se debe alistar el formatos de registro REPORTE DE ENSAYO DE 
COMPRESION (LA-RE-002) 

4. El botón de selección de sentido del ensayo debe estar apuntando hacia 
abajo (Compresión) y el botón del indicador debe estar en la posición de 
Compresión. 

5. Se debe tener a mano la norma de referencia para la realización del 
ensayo. 

6. Se deben ubicar los accesorios necesarios para la realización del ensayo. 
 

5.2. Ensayo: 
 
1. Utilizando las mordazas de sujeción, se sujeta el elemento a ensayar. 
2. Se inicia la prueba. Encienda la máquina para aplicar la carga. 
3. Se aplica tensión de acuerdo a la norma que se tenga como referencia. 
4. Una vez cumpla con los requisitos de la norma de referencia se detiene la 

aplicación de la fuerza y se registran los datos obtenidos. 
5. Si así se requiere luego de registrado los datos se aplica nuevamente carga 

hasta llegar a la carga de ruptura. 
6. Se detiene la tensión y se registra la carga de ruptura. 
7. Se recupera la muestra ensayada 
8. Se finaliza la prueba de ensayo. 
 
 
NOTA: El registro fotográfico es opcional 
 
 

5.3. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI Z359.1-
2007) 

 
5.3.1. COMPONENTES 

 
5.3.1.1. HERRAJES METALICOS 

 
5.3.1.1.1. MOSQUETONES, CARABINEROS Y GANCHOS 

DE SEGURIDAD 
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 Prueba de compresión para la cara de la compuerta de ganchos de 
seguridad, mosquetones y carabineros (Numeral 4.3.1.1.2. Norma 
ANSI Z359.1-2007) 

 
a) Muestra de Ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un gancho de seguridad nuevo, sin 
alguna prueba realizada. 
 
b) Procedimiento 
 
 Se debe sujetar el gancho con el elemento de sujeción de tal manera que la 

parte exterior de la cara de la compuerta (gatillo) quede paralela al banco de 
pruebas.  

 Aplicar una carga perpendicular a la cara de la compuerta en el punto mas 
cercano de la nariz del gancho de mínimo 1.630 kg (16kN), se sostiene la 
fuerza por lo menos por un minuto más y se mide con el calibrador pie de 
rey la distancia de abertura de la compuerta. 

 Se registran los resultados medidos en el reporte de ensayo 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
La cara de la compuerta del elemento no se debe separar a más de 3 mm de la 
nariz del gancho 
 
 Prueba de compresión para la cara lateral de la compuerta de 

ganchos de seguridad, mosquetones y carabineros (Numeral 
4.3.1.1.3 Norma ANSI Z359.1-2007) 

 
a) Muestra de Ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un gancho de seguridad nuevo, sin 
alguna prueba realizada. 
 
b) Procedimiento 
 
 Se debe sujetar el gancho con el elemento de sujeción de tal manera que el 

movimiento de abertura de la compuerta (gatillo) quede paralelo al banco de 
pruebas.  
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 Se mide con el calibrador pie de rey la altura a la que se encuentra la 
compuerta tomando como referencia la base donde se encuentra apoyada 
la muestra en la máquina de tensión, esta altura es la altura inicial (ho) 

 Aplicar una carga perpendicular a la cara de la compuerta de mínimo 1.630 
kg (16kN), se sostiene la fuerza por lo menos por un minuto más  

 Se mide la distancia de separación de la compuerta desde la nariz al punto 
de tolerancia mínima con el pie de rey. Esta es la distancia de separación 
de la nariz del gancho con la compuerta 

 Se remueve la carga y se mide la altura de la compuerta desde el banco de 
pruebas. Esta altura es la altura final (hf) 

 Calcular la deformación permanente de la compuerta utilizando la siguiente 
formula: 
 
Deformación = hf - ho 
 

 Se registran los resultados en el reporte de ensayo 
. 

c) Criterio de Conformidad 
 
La cara de la compuerta debe resistir una carga lateral de 1.630 kg (16kN) 
aplicada en el punto medio entre la nariz y la bisagra de la compuerta sin 
fracturarse ni deformarse de forma permanente mayor a 3 mm  y sin separarse 
de la nariz del gancho por más de 3 mm.  
 

5.4. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI A10.32 - 
2004) 

 
5.4.1. COMPONENTES 

 
5.4.1.1. HERRAJES METALICOS 

 
5.4.1.1.1. MOSQUETONES, CARABINEROS Y GANCHOS 

DE SEGURIDAD 
 
 Prueba de compresión para la cara de la compuerta de ganchos de 

seguridad, mosquetones y carabineros (Numeral 7.4.3.1 Norma 
ANSI A10.32-2004) 
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a) Muestra de Ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un gancho de seguridad nuevo, sin 
alguna prueba realizada. 
 
b) Procedimiento 
 
 Se debe sujetar el gancho con el elemento de sujeción de tal manera que la 

parte exterior de la cara de la compuerta (gatillo) quede paralela al banco de 
pruebas.  

 Aplicar una carga perpendicular a la cara de la compuerta en el punto mas 
cercano de la nariz del gancho de mínimo 100 kg (980 N), se sostiene la 
fuerza por lo menos por un minuto más y se mide la distancia de abertura 
de la compuerta. 

 Se registran los resultados en el reporte de ensayo. 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
La cara de la compuerta del elemento no se debe separar a más de 3.175 mm 
de la nariz del gancho 
 
 Prueba de compresión para la cara lateral de la compuerta de 

ganchos de seguridad, mosquetones y carabineros (Numeral 
7.4.3.2. Norma ANSI A10.32-2004) 

 
a) Muestra de Ensayo 
 
Para la realización de la prueba se utiliza un gancho de seguridad nuevo, sin 
alguna prueba realizada. 
 
b) Procedimiento 
 
 Se debe sujetar el gancho con el elemento de sujeción de tal manera que el 

movimiento de abertura de la compuerta (gatillo) quede paralelo al banco de 
pruebas.  

 Se mide con el pie de rey la altura a la que se encuentra la compuerta 
tomando como referencia la base donde se encuentra apoyada la muestra 
en la máquina de tensión. Esta es la altura inicial (ho) 

 Aplicar una carga perpendicular a la cara de la compuerta de mínimo 158 kg 
(1.6 kN), se sostiene la fuerza por lo menos por un minuto más  
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 Se mide la distancia de separación de la compuerta desde la nariz al punto 
de tolerancia mínima. Esta es la distancia de separación de la nariz con la 
compuerta del gancho 

 Se remueve la carga y se mide la altura de la compuerta desde el banco de 
pruebas. Esta es la altura final (hf) 

 Calcular la deformación permanente de la compuerta usando la siguiente 
formula: 
 
Deformación = hf - ho 
 
Se registran los resultados en el reporte de ensayo 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
La cara de la compuerta debe resistir una carga lateral de 158 kg (1.6kN) 
aplicada en el punto medio entre la nariz y la bisagra de la compuerta sin 
fracturarse ni deformarse de forma permanente mayor a 3.175 mm y sin 
separarse de la nariz del gancho por más de 3.175 mm.  
 
6. INFORME 
 
Se elabora el informe de acuerdo a los resultados obtenidos y a los criterios de 
conformidad mencionados, En el informe se debe mencionar el solicitante del 
servicio, la descripción del elemento y la prueba realizada, preferiblemente 
insertar imagen de los resultados obtenidos. 
 
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma (ANSI Z359.1 - 2007) 
Norma (ANSI A10.32 - 2004) 
 
8. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de compresión LA-RE-002 
 
9. ANEXOS 

 
Reporte de ensayo de compresión LA-RE-002 
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10. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

4 JUNIO 2011 

Se modificaron los sub 
numerales correspondientes 
al Numeral 5.1 Y 5.2 
especificando en cada uno 
de ellos la forma de realizar 
las diferentes mediciones 

5 DICIEMBRE 2011 

Se reajustó la numeración, y 
se aclaro el método de la 
norma de referencia que se 
debe tener en cuenta para 
el procedimiento. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de cada una de las muestras. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de tensión que se van a realizar en el laboratorio de  
la  empresa E.P.I LTDA 

 
3. DEFINICIONES 
 
ENSAYO DE RENDIMIENTO DINAMICO: evalúa el funcionamiento de los 
equipos para protección contra caídas en el momento de una caída libre.   
MATERIA PRIMA: Elemento que la industria, con su tecnología, es capaz de 
transformar en producto elaborado. 
 
4. EQUIPO E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
Para la elaboración de los ensayos, y de acuerdo al requerimiento se utilizarán 
los siguientes equipos: 
 
- Estructura de caídas con rango de medición de fuerzas de 0 – 5000 kg (49 

kN) 
- Regla Angular con rango de medición de 0 – 180º 
- Metro con rango de medición de 0 – 5 m 
- Torso de Prueba con un peso de 100 kg ± 1.6 kg 
- Peso de Prueba con un peso de 100 kg ± 1.6 kg 
 
5. CONTENIDO 
 
El ensayo de rendimiento dinámico busca evaluar el funcionamiento de los 
equipos para protección contra caídas en el momento de una caída libre. 
Evalúa el cumplimiento del producto terminado con las normas de referencia 
vigentes. 
 

5.1. CONDICIONES INÍCIALES DEL ENSAYO 
 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
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1. El equipo debe estar conectado directamente a la energía (El cable de 
alimentación de la máquina y de la caja de control a la toma de 
corriente). 

2. Se debe conectar el cable de datos al computador e inicializar el 
Software 

3. La muestra a ensayar debe ser preparada para la prueba. 
4. Se deben alistar los formatos de registro de datos para la prueba de 

rendimiento dinámico “REPORTE DE ENSAYO DE RENDIMIENTO 
DINAMICO (LA-RE-003)” 

5. El gancho de sujeción del mecanismo de liberación rápida debe estar en 
la parte inferior de la estructura. 

6. Se debe tener a mano la norma de referencia para la realización del 
ensayo. 

7. Se deben ubicar los accesorios necesarios para la realización del 
ensayo. 
 

5.2. ENSAYO 
 

1. El elemento a ensayar se sujeta de acuerdo a lo especificado por la 
norma (ver requisitos de la norma al final del documento). 

2. Utilizando el gancho del mecanismo de liberación rápida, se lleva el 
elemento a la posición inicial de ensayo, utilizando la argolla superior del 
maniquí o peso de prueba para simular caída de pié, o la argolla de 
entrepierna del maniquí o peso de prueba para simular una caída de 
cabeza. 

3. Se debe asegurar que el área esté despejada y todo el personal esté 
fuera del área delimitada. 

4. Se oprime el botón de liberación, para liberar el torso de prueba y 
simular la caída. 

5. Se realizan las medidas solicitadas por la norma de referencia y se 
registran los datos. 

6. Se retira del torso de prueba la muestra ensayada. 
7. Se observan los resultados obtenidos y si es necesario se deja registro 

fotográfico de la muestra después de ensayada. 
8. Se elabora el informe respectivo. 

 
 
 
 
 
 



 

PROCESO CODIGO: LA-PR-003 VERSION: 5 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 2008-09-05 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 2012-01-16 

PROCEDIMIENTO 
ENSAYO DE RENDIMIENTO DINAMICO 

 

Página 3 de 12 
 

5.3. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI Z359.1-
2007) 

 
5.3.1. PRODUCTO TERMINADO  

 
 ARNÉS DE CUERPO COMPLETO (Numeral 4.3.3.2 Norma ANSI 

Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un arnés de cuerpo completo 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se ajusta el arnés a ensayar sobre el torso de prueba. 
2. Se conecta la eslinga de prueba de 1.2 m entre la argolla dorsal del arnés y 

el punto de sujeción de la celda de carga. 
3. Se debe elevar el torso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior 

a un nivel que permita una caída máximo de de 1 m. 
4. Se suelta el maniquí y se deja en suspensión durante 5 minutos. 
5. Se mide el ángulo de reposo con la regla angular, tomando como guía el 

espacio de soporte para el instrumento ubicado en el maniquí y haciendo 
uso del nivel de gota y se registran los datos en el formato de reporte de 
ensayo. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
Con el peso suspendido no se debe liberar el torso de prueba, ningún elemento 
que lleve carga se puede fracturar o separarse del soporte para el cuerpo y el 
ángulo de reposo no debe exceder de 30º. 
 
 ARNÉS DE CUERPO COMPLETO CON ARGOLLA FRONTAL PARA 

DETENCION DE CAIDAS (Numeral 4.3.3.2a Norma ANSI Z359.1-
2007) 

 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un arnés de cuerpo completo 
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b) Procedimiento 
 
1. Se ajusta el arnés a ensayar sobre el torso de prueba. 
2. Se conecta la eslinga de prueba de 1.2 m entre la argolla frontal del arnés y 

el punto de sujeción de la celda de carga. 
3. Se debe elevar el torso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior 

a un nivel que permita una caída máximo de de 1 m. 
4. Se suelta el maniquí y se deja en suspensión durante 5 minutos. 
5. Se mide el ángulo de reposo con la regla angular, tomando como guía el 

espacio de soporte para el instrumento ubicado en el maniquí y haciendo 
uso del nivel de gota y se registran los datos en el formato de reporte de 
ensayo. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
Con el peso suspendido no se debe liberar el torso de prueba, ningún elemento 
que lleve carga se puede fracturar o separarse del soporte para el cuerpo. 
 
 ESLINGA FIJA Y GRADUABLE (Numeral 4.3.4.2 Norma ANSI Z359.1-

2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza una eslinga menor a 1.80 m de largo 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se mide con el metro la longitud inicial de la eslinga de punto a punto de 

soporte. 
2. Se conecta la eslinga entre el peso de prueba y la celda de carga. 
3. Se debe elevar el peso de prueba a un nivel que permita una caída máxima 

de 1.80m o lo que permita la eslinga. 
4. Se libera el peso de prueba y se registra la fuerza de detención adquirida 

por el software. 
5. Mientras el maniquí está suspendido se mide con el metro la longitud de la 

eslinga de punto a punto, se calcula la elongación con la siguiente fórmula: 
 

E = Lf – Li 
Donde: 
E = Elongación 
Lf = Longitud de la eslinga al finalizar la prueba 
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Li = Longitud de la eslinga al iniciar la prueba 
 

6. Se registran los datos en el Reporte de Ensayo de Rendimiento Dinámico 
 

c) Criterio de Conformidad 
 
La elongación de la eslinga no debe ser mayor a 1.067 mm de su longitud 
inicial, la fuerza máxima de detención no debe exceder de 816 kg (8.0kN) 
 
 ABSORBEDOR DE ENERGIA (Numeral 4.3.5.2. Norma ANSI Z359.1-

2007) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un absorbedor de impacto sin ensayar. 
 
b) Procedimiento 
 
1. Aplicar 10 lbs., de fuerza al absorbedor de energía con la máquina de 

tensión (ver procedimiento de ensayo de tensión) y se mide la longitud del 
absorbedor de energía entre puntos de soporte con el metro. 

2. Se sujeta un extremo del absorbedor de energía a la celda de carga, y el 
otro extremo a la eslinga de prueba. 

3. Eleve el peso de prueba de 100kg con el mecanismo de liberación rápida 
hasta que se pueda conectar con la eslinga de prueba. 

4. Se debe elevar el peso de prueba a un nivel que permita una caída de 
1.80m 

5. Se libera el peso y se mide la fuerza de detención adquirida por el software. 
7. Medir la longitud del absorbedor de energía entre puntos de soporte 

mientras esta con el peso suspendido y calcule la elongación con la 
siguiente fórmula: 
 

E = Lf – Li 
 
Donde: 
 
E = Elongación 
Lf = Longitud de la eslinga al finalizar la prueba 
Li = Longitud de la eslinga al iniciar la prueba 
 

8. Se registran los datos en el Reporte de Ensayo de Rendimiento Dinámico 
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c) Criterio de Conformidad 
 
La elongación no debe ser mayor a 1.067 mm de su longitud inicial y la Fuerza 
máxima de detención no debe exceder de 407 kg (4.0kN). 
 

5.4. SISTEMAS Y SUBSISTEMA 
 

5.4.1. SUBSISTEMAS 
 
 ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA INTEGRAL 

(Numeral 4.2.9 Norma ANSI Z359.1-2007) 
 
a) Muestra de Ensayo 
 
Se utiliza  una eslinga de absorción de energía máximo de 1.80 m de largo 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se mide la longitud de la eslinga de punto a punto con el metro mientras se 

aplica una carga de 10 lb en su extremo. (La  carga puede ser aplicado 
usando un peso de 10 lb en su extremo) 

2. Conecte la eslinga entre la celda de carga y el peso de prueba, el lado del 
absorbedor queda en el peso de prueba. 

3. Eleve el peso de prueba a una altura que permita una caída máxima de 
1.80 m 

4. Libere el peso de prueba y registre la fuerza máxima adquirida por el 
software. 

5. Mientras está suspendido, mida la longitud final de la eslinga con el metro y 
calcule la elongación con la siguiente fórmula: 

6.  
E = Lf – Li 

 
Donde: 
 
E = Elongación 
Lf = Longitud de la eslinga al finalizar la prueba 
Li = Longitud de la eslinga al iniciar la prueba 
 

7. Se registran los datos en el Reporte de Ensayo de Rendimiento Dinámico 
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c) Criterios de conformidad 
 
La fuerza máxima de detención de la eslinga no puede ser mayor a 816 kg (8.0 
kN) y la elongación no puede ser superior a 1.067 mm 
 

5.4.2. SISTEMAS 
 
 ARNES DE CUERPO ENTERO CON ESLINGA FIJA CON 

ABSORBEDOR DE IMPACTO INTEGRAL (Numeral 4.2.2 Norma ANSI 
Z359.1-2007) 

 
 Prueba de Rendimiento dinámico del arnés (5.1.1.1.1) 
 Prueba de Rendimiento dinámico del subsistema Eslinga con absorbedor de 

energía integral (5.1.2.1.1) 
 

5.5. REQUISITOS DE LAS NORMAS DE REFERENCIA (ANSI A10.32 - 
2004) 

 
5.5.1. PRODUCTO TERMINADO  

 
5.5.1.1. ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 

 
 Prueba de resistencia a la tensión arneses de detención de caídas 

(Numeral 7.1.1.1 Norma ANSI A10.32-2004) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un arnés de cuerpo completo 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se ajusta el arnés a ensayar sobre el torso de prueba. 
2. Se conecta la eslinga de prueba, la cual debe estar construida en reata y 

debe tener una resistencia de 2.268 kg (22.2 kN) y debe medir 1.80 m; entre 
la argolla dorsal del arnés y el punto de sujeción de la celda de carga. 

3. Se debe elevar el torso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior 
que incorpora el torso de prueba a un nivel que permita una caída de factor 
2 (2 veces la longitud de la eslinga) 1.80 m por encima del punto de anclaje. 

4. Se suelta el maniquí. 
5. Se registran los datos. 
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c) Criterio de Conformidad 
 
Luego de realizada la prueba el maniquí no puede soltarse permitiendo su 
caída libre y la eslinga de prueba no debe tener una elongación mayor a 2 m. 
 
 Prueba de resistencia a la tensión para arneses de posicionamiento 

y restricción de caídas (Numeral 7.1.1.2 Norma ANSI A10.32-2004) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un arnés de cuerpo completo 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se ajusta el arnés a ensayar sobre el torso de prueba. 
2. Se conecta la eslinga de prueba, la cual debe estar construida en reata y 

debe tener una resistencia de 2.268 kg (22.2 kN) y debe medir máximo 1.80 
m; entre la argolla dorsal del arnés y el punto de sujeción de la celda de 
carga. 

3. Se debe elevar el torso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior 
que incorpora el torso de prueba a nivel del punto de anclaje que permita 
una caída de 1.80 m. 

4. Se suelta el maniquí. 
5. Se registran los datos. 
 
c) Criterio de Conformidad 
 
Luego de realizada la prueba el maniquí no puede soltarse permitiendo su 
caída libre y la eslinga de prueba no debe tener una elongación mayor a 2 m. 
 

5.5.2. ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCION DE 
CAIDAS 

 
 Prueba de resistencia a la tensión para eslingas de 

posicionamiento y restricción de caídas. (Numeral 7.1.1.4 Norma 
ANSI A10.32-2004) 

 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza una eslinga de máximo 1.80 m de largo 
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b) Procedimiento 
 
1. Se conecta la eslinga entre el peso de prueba y la celda de carga. 
2. Se debe elevar el peso de prueba a un nivel que permita una caída máxima 

de 1.80m. 
3. Se libera el peso de prueba. 
4. Se registran los datos. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
La eslinga no debe sufrir daños que permitan al peso de prueba soltarse y caer 
libremente 
 

5.5.3. ESLINGAS DE DETENCION DE CAIDAS 
 
 Ensayo de resistencia a la tensión para eslingas de detención de 

caídas (Numeral 7.1.1.3 Norma ANSI A10.32-2004) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza una eslinga de detención de caídas de máximo 1.80 m. 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se sujeta un extremo de la eslinga al punto de anclaje, y el otro extremo al 

peso de prueba. 
2. Se debe elevar el peso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior a 

un nivel que permita una caída de factor 2 (2 veces la longitud de la eslinga) 
máximo 1.80 m por encima del punto de anclaje. 

3. Se suelta el peso de prueba. 
4. Se registran los datos. 
 
c) Criterio de Conformidad 
 
La eslinga no debe sufrir algún daño que permita la caída libre del peso de 
prueba. 
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 Ensayo de fuerza para eslingas de detención de caídas (Numeral 

7.1.2.1. Norma ANSI A10.32-2004) 
 
a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza una eslinga de detención de caídas de máximo 1.80 m. 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se sujeta un extremo de la eslinga al punto de anclaje conectado a la celda 

de carga y el otro extremo al peso de prueba. 
2. Se deja suspendido cuidadosamente y se mide la longitud de la eslinga 

utilizando el metro de punto a punto de soporte. 
3. Se debe elevar el peso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior a 

un nivel que permita una caída máxima de 1.80 m a nivel del punto de 
anclaje. 

4. Se suelta el peso de prueba. 
5. Se registra la fuerza máxima de detención y la elongación de la eslinga con 

el peso suspendido. Para el calculo de la elongación utilice la formula 
 

E = Lf – Li 
 
Donde: 
 
E = Elongación 
Lf = Longitud de la eslinga al finalizar la prueba 
Li = Longitud de la eslinga al iniciar la prueba 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
La fuerza máxima de detención debe ser menor a 622 kg (6.1 kN) y la 
elongación debe ser menor a 1.1 m. 
 

5.5.4. CINTURON DE POSICIONAMIENTO 
 
 Prueba de resistencia a la tensión (Numeral 7.1.1.2 Norma ANSI 

A10.32-2004) 
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a) Muestra de ensayo 
 
Se utiliza un cinturón de posicionamiento 
 
b) Procedimiento 
 
1. Se ajusta el cinturón a ensayar sobre el torso de prueba. 
2. Se conecta la eslinga de prueba, la cual debe estar construida en reata y 

debe tener una resistencia de 2.268 kg (22.2 kN) y debe medir 1.80 m; entre 
la argolla de conexión del cinturón y el punto de sujeción de la celda de 
carga. Si el cinturón contiene eslinga se utiliza su eslinga para la prueba 

3. Se debe elevar el torso de prueba utilizando la argolla de sujeción superior 
que incorpora el torso de prueba a nivel del punto de anclaje que permita 
una caída máxima de 1.80 m. 

4. Se suelta el maniquí. 
5. Se registran los datos. 

 
c) Criterio de Conformidad 
 
Luego de realizada la prueba el maniquí no puede soltarse permitiendo su 
caída libre y la eslinga de prueba no debe tener una elongación mayor a 2 m. 
 
6. INFORME 
 
Se elabora el informe de acuerdo a los resultados obtenidos y a los criterios de 
conformidad mencionados, En el informe se debe mencionar el solicitante del 
servicio, la descripción del elemento y la prueba realizada, preferiblemente 
insertar imagen de los resultados obtenidos. 
 
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma (ANSI Z359.1 - 2007) 
Norma (ANSI A10.32 - 2004) 
 
8. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de Rendimiento Dinámico LA-RE-003 
 
9. ANEXOS 
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Reporte de ensayo de Rendimiento Dinámico LA-RE-003 
10. REVISION Y APROBACION 

 
 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

4 JULIO 2011 

Se modificaron los sub 
numerales correspondientes 
al Numeral 5.1 Y 5.2 
especificando en cada uno 
de ellos la forma de realizar 
las diferentes mediciones 

5 ENERO 2012 
Se reajustaron los 
numerales y se enunciaron 
los numerales respectivos 
referenciados en las normas 
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Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene como finalidad establecer las directrices para la revisión y 
aceptación de las solicitudes de ensayo y el manejo de las muestras dentro del 
Laboratorio. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento aplica para todo el personal involucrado en el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I  LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Muestra: Es el elemento al que se le quiere realizar el o los ensayos. 
 
Muestra Ensayada: Es aquella muestra a la que ya se le ha practicado uno o 
varios ensayos. 
 
Muestra No Conforme: La muestra no conforme es aquella que no cumple con los 
requisitos mínimos para la realización de la prueba. 
 
Solicitud de Ensayo: Es el documento mediante el cual se reciben los 
requerimientos y las muestras de los clientes para la realización y programación 
de los ensayos. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. SOLICITUD DE PRUEBAS CLIENTE EXTERNO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 
Recibir la solicitud de cotización 
para la realización de pruebas 
por parte del cliente. 

Personal del 
Laboratorio   

2 
Hacer la cotización de las 
pruebas solicitadas por el 
cliente. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
 LA-RE-034 

3 

Enviar la cotización de pruebas 
para su aprobación, adjuntando 
el formato de solicitud de 
pruebas y el instructivo de 
prestación de servicio al cliente. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
 

LA-RE-034 
LA-RE-004 
LA-IN-001 

4 

Recibir y verificar el estado de 
las muestras, fotocopia del 
RUT, el formato de solicitud de 
pruebas diligenciado y la carta 
de solicitud formal del servicio. 

Personal del 
Laboratorio  

LA-RE-004 
Carta de solicitud 

formal del servicio. 

5 Enviar la factura al cliente para 
consignar el valor del servicio. Director del Laboratorio   
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

6 Programar la realización de las 
pruebas. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
 LA-RE-035 

7 
Comprobar consignación 
realizada por el cliente para 
iniciar las pruebas. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
  

 
4.2. SOLICITUD DE PRUEBAS CLIENTE INTERNO 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 
Enviar el formato de solicitud 
de pruebas al área 
correspondiente. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
 

LA-RE-034 
LA-RE-004 
LA-IN-001 

2 

Recibir y verificar el estado de 
las muestras, el formato de 
solicitud de pruebas 
diligenciado y la carta de 
solicitud formal del servicio. 

Personal del 
Laboratorio  

LA-RE-004 
Carta de solicitud 

formal del servicio. 

3 Programar la realización de las 
pruebas. 

Coordinador de Calidad 
del Laboratorio 

Director del Laboratorio 
 LA-RE-035 

 
4.3. RECEPCIÓN Y MANJEO DE LAS MUESTRAS 

 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 Recibir la solicitud de pruebas 
y las muestras del cliente. 

Personal del 
Laboratorio   

2 
Identificar e inspeccionar 
todas las muestras del cliente 
diligenciando el formato de 
inspección de muestras. 

Personal del 
Laboratorio 

La identificación de las 
muestras se hace con un 
Sticker, donde se coloca el 
número de solicitud y el 
número de la muestra. 

LA-RE-032 

3 
Almacenar las muestras en el 
archivador hasta la fecha 
programada para la 
realización de las pruebas. 

Personal del 
Laboratorio   

 
4.4. MANIPULACION Y TRANSPORTE 

 
Todas las muestras a ensayar deben ser transportadas desde el área de trabajo 
hasta su lugar de almacenamiento, o viceversa, en su respectivo recipiente de 
almacenamiento, plenamente identificada. Al momento de realizar las pruebas, las 
muestras serán manipuladas por el personal competente del Laboratorio. La 
manipulación de las muestras no está sometida a un uso estricto, debido a la 
naturaleza de las muestras y el ensayo. Sin embargo, la persona encargada de 
realizar la prueba debe asegurar la muestra con el fin de evitar caídas, golpes, 
rupturas y demás averías que inhabiliten la realización de los ensayos. En el caso 
que una muestra sea sometida a una modificación y requiera adecuación en 
cuanto a tamaño, corte, o alguna acción que modifique la condición inicial de la 
muestra, o se requieran instrucciones para su manipulación, se comunicará con el 
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cliente para recibir la orientación necesaria o aprobación de las modificaciones y 
proceder con la ejecución de las pruebas. Todas las conversaciones con el cliente 
deben ser registradas en LA-RE-038 “Matriz de comunicaciones con el cliente”. 
 

4.5. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Las muestras a ensayar son previamente identificadas, inspeccionadas y 
almacenadas en un recipiente sellado, para posteriormente ser guardadas en un 
estante libre de polvo y otros agentes que puedan dañarlas. Las muestras 
almacenadas llevan consigo el número de la solicitud de ensayo y podrán ser 
liberadas hasta la fecha de programación de las pruebas, por el personal 
responsable de realizar el ensayo. 
 

4.6. MUESTRAS ENSAYADAS Y MUESTRAS ENSAYADAS NO 
CONFORMES 

 
Una vez las muestras sean ensayadas y cumplan con todos los requisitos mínimos 
del ensayo, debe realizarse el correspondiente reporte de ensayo y almacenarse 
en el sitio destinado como “Muestras Ensayadas”. Si el resultado del ensayo es 
inválido de acuerdo a los procedimientos y Normas establecidas para la 
realización de los ensayos en el Laboratorio, debe realizarse su respectivo reporte 
de ensayo y almacenarse en el sitio destinado como “Muestras Ensayadas No 
Conformes”. Finalizada las pruebas, las muestras deben ser guardadas en una 
bolsa, y almacenadas en el estante nuevamente. 
 

4.7. DISPOSICION FINAL DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS 
 
Las muestras ensayadas almacenadas en el estante serán entregadas al cliente, 
con su respectivo informe de ensayo. Además, debe de ir acompañado de la 
encuesta de satisfacción LA-RE-016, para ser diligenciada por el cliente. 
 
Nota: 
 

 Cuando el cliente no diligencie algún campo obligatorio de la solicitud 
referente a los métodos de ensayo, tipos de pruebas, entre otros, o este se 
encuentre desactualizado, el laboratorio seleccionará el método más 
adecuado para la realización de las pruebas y se debe informar al cliente 
para proseguir con estas. Las comunicaciones con el cliente deben quedar 
evidenciadas en la Matriz de comunicaciones con el cliente, LA-RE-038”. 

 Cualquier cambio en la solicitud de pruebas debe ser comunicada al cliente, 
y al personal afectado de su realización y registrada en LA-RE-038. 
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Manual de Gestión de la Calidad del Laboratorio LA-MC-001 
Prestación de servicio a clientes externos LA-IN-001 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Solicitud de Pruebas LA-RE-004. 
Inspección de Muestras LA-RE-032. 
Cotización de Pruebas LA-RE-034 
Programación de Pruebas LA-RE-035 
Matriz de comunicaciones con el cliente LA-RE-038 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2011 

Se agregó la información 
relacionada con el manejo 
de las muestras de ensayo 
en el laboratorio. 

3 Diciembre 2011 

Se modificó el numeral 4, 
ítem de Manejo de 
Muestras de Ensayo, en el 
cual se vincula la nueva 
forma de identificación de 
muestras y la inspección a 
las muestras creando para 
ello el registro LA-RE-032. 
Además se hicieron 
correcciones a los otros 
ítems, acordes con los 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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cambios realizados. 

4 Junio 2012 

Se modificó todo el 
procedimiento, en el cual 
se agregaron los 
numerales 4.1 y 4.2 para la 
solicitud de pruebas para 
clientes internos y 
externos; el numeral 4.3 
perteneciente a la 
recepción y manejo de las 
muestras; y los numerales 
4.4 y 4.5 en donde se 
dispone como debe ser la 
manipulación, transporte, 
protección y 
almacenamiento de las 
muestras de los clientes. 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene como propósito establecer los pasos a seguir para mantener 
en óptimas condiciones equipos y accesorios. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento se aplica a todos los equipos y accesorios del Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I  LTDA,  
 
3. DEFINICIONES 
 
MANTENIMIENTO: Es la suma de todas las actividades tendientes a conservar y 
reponer el estado original de un equipo, así como aquellas que determinan su 
estado actual. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son las inspecciones rutinarias de 
mantenimiento cuyo objetivo es prevenir las fallas y velar porque se cumpla  el 
tiempo de vida útil para el que fue diseñado. 
 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Se requiere tener disponibles los catálogos del equipo. 
 

4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

Elaborar el programa de 
mantenimiento preventivo 
de los equipos, teniendo en 
cuenta la prestación de 
servicios solicitados o 
proyectados. 

Personal del 
Laboratorio 

El mantenimiento 
preventivo se debe 
programar cada 6 
meses. 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo 
LA-RE-023 

2 
Solicitar la visita de revisión 
una vez se acerquen las 
fechas programadas. 

Director del 
Laboratorio 

Puede ser servicio 
contratado o personal 
de la institución. 

 

3 Ejecutar el mantenimiento 
programado. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
  

4 
Reportar las novedades 
encontradas y los ajustes 
realizados. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
 

Mantenimiento 
del equipo 
LA-RE-013 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

5 
Identificar los repuestos 
necesarios para cambio en 
caso de ser necesario 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 

Si no se reporta 
novedad alguna, este 

procedimiento 
continúa en el paso 

No.9 

 

6 
Solicitar la compra de 
repuestos, ejecutando el 
procedimiento de compras. 

Director del 
Laboratorio  

Solicitud de 
compra 

CO-RE-002 

7 Realizar la instalación de 
repuestos. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
  

8 Ensayo del equipo en 
reparación. 

Personal calificado 
Director del 
Laboratorio 

Asistente Técnico 
del Laboratorio 

El ensayo del equipo 
se debe realizar 
cuantas veces sea 
necesario para 
asegurar su correcto 
funcionamiento. 

 

9 

Se debe ejecutar el 
procedimiento de 
verificación para evaluar la 
necesidad de ajuste, y/o 
calibración.  

Director del 
Laboratorio 

Si la calibración es 
necesaria, se debe 
retirar el equipo de 
servicio, e identificarlo 
con “FUERA DE 
SERVICIO”. 

LA-PR-019 
Procedimiento 
de verificación 

10 
Registrar el mantenimiento 
realizado y actualizar el 
programa de mantenimiento 
preventivo 

Asistente Técnico 
del Laboratorio 

Director del 
Laboratorio 

 

Mantenimiento 
preventivo 
LA-RE-013 

 
Programa de 

mantenimiento 
LA-RE-023 

 
Notas: 
 
El Director del Laboratorio debe calcular los tiempos de reparación y no programar 
ningún servicio que incluya dicho equipo, especialmente, en caso de demora en la 
consecución de repuestos. Los mantenimientos preventivos deben realizarse cada 
4 meses antes de las fechas programadas para la verificación de los equipos e 
instrumentos del Laboratorio. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Programa de Mantenimiento Preventivo (LA-RE-023) 
Manual de Operaciones Tensión (LA-DO-006) 
Manual de Operaciones Estructura (LA-DO-007) 
Manual de Operaciones Impacto (LA-DO-008) 
Manual de Operaciones Inflamabilidad (LA-DO-009) 
Procedimiento de verificación (LA-PR-019) 



 

PROCESO CODIGO: LA-PR-005 VERSION: 3 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/01/15 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 2012/09/13 

PROCEDIMIENTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Página 3 de 3 

 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Mantenimiento del Equipo LA-RE-013 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Octubre 2011 

Se actualizó el código 
interno del programa 
de mantenimiento 
preventivo LA-DO-
002 al nuevo código 
LA-RE-023 de 
acuerdo a la solicitud 
de cambio realizada 
para ese documento. 
Además se modificó 
el ítem 5, colocando 
el nombre y código de 
los manuales de 
operaciones de las 
maquinas del 
Laboratorio. 

3 Septiembre 2012 

Se agregó la actividad 
9 para evaluar por 
medio del 
procedimiento de 
verificación el estado 
de los equipos e 
instrumentos. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene como propósito establecer los pasos a seguir para asistir y 
reparar los equipos de manera oportuna una vez evidenciado un daño o falla. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento se aplica a los equipos del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de 
E.P.I. Ltda., que presenten fallas no previstas. 
 
3. DEFINICIONES 
 
MANTENIMIENTO: Es la suma de todas las actividades tendientes a conservar y 
reponer el estado original de un equipo, así como aquellas que determinan su 
estado actual. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se le denomina a los trabajos de 
mantenimiento que se realizan cuando un equipo falla y requiere una reparación o 
cambio de partes.  
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Identificar el equipo fuera de servicio que presente falla no prevista. En caso de 
encontrarse varios equipos de manera simultáneas con daños y fallas, el Director 
del Laboratorio definirá  las prioridades de reparación. 
 

4.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 
Detectar la falla en el 
equipo, al no poder 
ejecutar correctamente 
una operación. 

Personal del 
Laboratorio 

Colocar en el 
equipo una etiqueta 
visible que diga 
“FUERA DE 
SERVICIO”. 

 

2 

Registrar la falla como 
acción correctiva, y/o 
ensayo no conforme, e 
informar al Director del 
Laboratorio para realizar 
la gestión. 

Personal del 
Laboratorio 

No se debe recibir 
ningún servicio que 
incluya el equipo 
afectado. 

GC-RE-001 
LA-RE-017 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

3 
Solicitar la visita de 
revisión  por parte de 
personal calificado. 

Director del 
Laboratorio 

Puede ser servicio 
contratado o 

personal de la 
institución. 

 

4 
Realizar la visita para 
diagnosticar y reparar el 
equipo en cuestión. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
  

5 
Definir la necesidad de 
repuestos, si es 
necesario el cambio de 
piezas o mecanismos. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
  

6 
Solicitar la compra de 
repuestos, ejecutando el 
procedimiento de 
compras. 

Director del 
Laboratorio  

Solicitud de 
compra 

CO-RE-002 

7 Realizar la instalación de 
repuestos. 

Personal calificado 
Asistente Técnico 

del Laboratorio 
  

8 Ensayo del equipo en 
reparación. 

Personal calificado 
Director del 
Laboratorio 

Asistente Técnico 
del Laboratorio 

El ensayo del 
equipo se debe 
realizar cuantas 
veces sea necesario 
para asegurar su 
correcto 
funcionamiento. 

 

9 

Se debe ejecutar el 
procedimiento de 
verificación para evaluar 
la necesidad de ajuste, 
y/o calibración.  

Director del 
Laboratorio 

Si la calibración es 
necesaria, se debe 
seguir el 
procedimiento de 
compras para su 
gestión. 

LA-PR-019 
Procedimiento 
de verificación 
CO-PR-001 

10 

Se reciben los equipos o 
instrumentos calibrados y 
se retira el adhesivo de 
“FUERA DE SERVICIO” 
y se registra el 
mantenimiento realizado. 

Personal del 
Laboratorio  LA-RE-013 

11 

Colocar en 
funcionamiento el equipo 
e informar al Director del 
Laboratorio para tener en 
cuenta la programación 
de los servicios 

Personal del 
Laboratorio   
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Notas: 
 
El Director del Laboratorio debe calcular los tiempos de reparación y no programar 
ningún servicio que incluya dicho equipo. 
 
En caso de estar ejecutándose un servicio con el equipo que presenta la falla se 
debe comunicar al cliente los problemas presentados y  la demora en la entrega 
de los resultados. Esta gestión debe realizarse como un ensayo no conforme, y 
dar solución oportuna a la no conformidad. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Manual de Operaciones Tensión (LA-DO-006) 
Manual de Operaciones Estructura (LA-DO-007) 
Manual de Operaciones Impacto (LA-DO-008) 
Manual de Operaciones Inflamabilidad (LA-DO-009) 
Procedimiento de verificación (LA-PR-019) 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Mantenimiento del Equipo LA-RE-013,  
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 Octubre 2011 

Se actualizó los 
cargos del personal 
responsable de la 
actividad de acuerdo 
a la última versión del 
organigrama y la 
descripción de cargos 
de la Empresa. Se 
modifico el ítem 5 
colocando el nombre 
y código de los 
manuales de 
operaciones de las 
maquinas del 
Laboratorio y el ítem 
4.2, actividad 1, en 
donde se aclara que 
se debe hacer cuando 
un equipo presenta 
una falla. 

3 Septiembre 2012 

Se agregó la actividad 
9 para evaluar por 
medio del 
procedimiento de 
verificación el estado 
de los equipos e 
instrumentos. 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de inflamabilidad cada una de las muestras. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de casco que se van a realizar en el laboratorio de  
la  empresa E.P.I LTDA 
 
3. DEFINICIONES 
 
INFLAMABILIDAD: Propiedad de un material para resistir la combustión de una 
llama sobre él. 
 
4. PREPARACION DE LA MUESTRA 
 

4.1. MARCACION DE LA LINEA ESTATICA DE ENSAYO 
 
1. Posicione el casco sobre la horma de ensayo 
2. Aplique una carga de 50N (11 lb) sobre la parte superior del casco 
3. Dibuje una línea en la superficie externa del casco separada 38 mm del 

borde inferior del casco 
 
5. CONTENIDO 
 

5.1. ENSAYO DE INFLAMABILIDAD 
 

 Se ubica el casco en el soporte de prueba para la realización de la 
prueba. 

 Se enciende el mechero. 
 Se Calibra la llama de tal forma que el cono exterior mida 50mm y el 

interior 25 mm a una temperatura entre 800 y 900ºC 
 Se aplica la llama calibrada directamente sobre el casco en un punto 

superior a la línea estática de ensayo. 
 Se sostiene la llama durante 5 segundos. 
 Se retira la llama y se observan los resultados. 
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6. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma (ANSI Z89.1-2009) 
 
7. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de compresión LA-RE-006 
 
8. ANEXOS 
 
Reporte de ensayo de compresión LA-RE-006 
 
9. REVISION Y APROBACIÓN 
 

 
 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 ENERO 2012 

Se reajustó la 
numeración y se ingresó 
información adicional 
para la correcta 
aplicación del ensayo 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 
 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de transmisión de fuerza para cascos de cualquier tipo. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de casco que se van a realizar en el laboratorio de  
la  empresa E.P.I LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
TRANSMISION DE FUERZA: Capacidad que tiene un material para transmitir 
la fuerza ejercida sobre él de una superficie a otra. 
 
4. PREPARACION DE LA MUESTRA 
 

4.1. MARCACION DE LA LINEA ESTATICA DE ENSAYO 
 
1. Posicione el casco sobre la horma de ensayo 
2. Aplique una carga de 50N ( 11 lb) sobre la parte superior del casco 
3. Dibuje una línea en la superficie externa del casco separada 38 mm del 

borde inferior del casco 
 

4.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
1. La muestra se debe precalentar en un horno por 2 horas a una temperatura 

de 49ºC ± 2ºC. 
 
5. CONTENIDO 
 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO 
 
Para la realización del ensayo se debe acondicionar el cuarto a una 
temperatura de 23ºC ± 2ºC. 
 

5.2. EQUIPO A UTILIZAR 
 
Para la realización del ensayo de transmisión de fuerza se debe utilizar el 
siguiente o los siguientes equipos. 
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- Equipo de Impacto y Penetración 
- Horma de Ensayo para pruebas de transmisión de fuerza 
- Impactor 
 

5.3. REALIZACION DEL ENSAYO 
 
1. Se instala el elemento impactor que se va a utilizar para realizar la prueba, 

el elemento es esférico con un masa aproximadamente de 3.60 kg ± 0.05 kg 
2. Se enciende el panel de control y se inicia el software de registro de datos. 
3. Se instala el casco previamente acondicionado sobre la horma de ensayo 

para impactos, orientado en la forma normal de uso y debe estar alineado 
en su eje vertical con la horma de ensayo. 

4. Se eleva el elemento impactor a una altura de mínima de 1.54 metros sobre 
la superficie del casco, que permita una velocidad de impacto de 5.50 m/s ± 
0.05 m/s. 

5. Se suelta el elemento de impacto y se deja caer sobre la superficie del 
casco. 

6. Se registra la fuerza transmitida por el impacto usando el software y la celda 
de carga. Estos valores se registran en el formato LA-RE-007 Reporte de 
Ensayo de transmisión de fuerza. 

7. Se retira la muestra ensayada. 
 
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 

Norma (ANSI Z89.1-2009). 
 
7. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de transmisión de fuerza LA-RE-007. 
 
8. ANEXOS 
 

Reporte de ensayo de transmisión de fuerza LA-RE-007. 
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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 ENERO 2010 
Se reajustó la numeración y 
se ingresó información 
adicional para la correcta 
aplicación del ensayo 

3 ENERO 2011 

Se adicionó la información 
relacionada a las condiciones 
generales de ensayo. 
Numeral 5.1 y equipo a 
utilizar (Numeral 5.2) 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 
 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de cada una de las muestras. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de casco que se van a realizar en el laboratorio de  
la  empresa E.P.I LTDA 
 
3. DEFINICIONES 
 
PENETRACION DEL ÁPICE: es un ensayo en el cual se mide la resistencia 
que tiene el casco cuando un elemento punzante impacta sobre él. 
 
4. PREPARACION DE LA MUESTRA 
 

4.1. MARCACION DE LA LINEA ESTATICA DE ENSAYO 
 
1. Posicione el casco sobre la horma de ensayo 
2. Aplique una carga de 50N ( 11 lb) sobre la parte superior del casco 
3. Dibuje una línea en la superficie externa del casco separada 38 mm del 

borde inferior del casco 
 

4.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
La muestra se debe precalentar en un horno por 2 horas a una temperatura de 
49ºC ± 2ºC 
 
5. CONTENIDO 
 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO 
 
Para la realización del ensayo se debe acondicionar el cuarto a una 
temperatura de 23ºC ± 2ºC. 
 

5.2. EQUIPO A UTILIZAR 
 
Para la realización del ensayo de transmisión de fuerza se debe utilizar el 
siguiente o los siguientes equipos. 
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- Equipo de Impacto y Penetración 
- Horma de Ensayo para pruebas de penetración 
- Elemento Penetrador 
 

5.3. ENSAYO DE PENETRACION DEL ÁPICE 
 
1. Se instala el elemento penetrador que se va a utilizar para realizar la 

prueba, el elemento es esférico con un masa aproximadamente de 1.00 kg 
± 0.05 kg y su punta con 60º de ángulo de abertura 

2. Se instala el casco sobre la horma de ensayo para penetración 
3. Se eleva el elemento penetrador a una altura de 2.40 metros sobre la 

superficie del casco que permita una velocidad de impacto de 7.0 m/s ± 0.1 
m/s 

4. Se suelta el elemento de penetración y se deja caer sobre la superficie del 
casco. 

5. Si el elemento penetrador atraviesa el casco se activa una alarma de lo 
contrario no.  

6. Se registra si hay o no hay alarma. 
7. Se retira la muestra de ensayo 
 
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma (ANSI Z89.1-2009) 
 
7. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de penetración LA-RE-008 
 
8. ANEXOS 
 
Reporte de ensayo de penetración LA-RE-008 
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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 ENERO 2012 

Se reajustó la 
numeración y se 
ingresó información 
adicional para la 
correcta aplicación del 
ensayo 

3 ENERO 2013 

Se adicionó la 
información relacionada 
a las condiciones 
generales de ensayo. 
Numeral 5.1 y equipo a 
utilizar (Numeral 5.2) 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma en que se debe llevar a 
cabo el ensayo de aislamiento eléctrico para los cascos de seguridad. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los ensayos de casco que se van a realizar en el laboratorio de  la  
empresa E.P.I LTDA 
 
3. DEFINICIONES 
 
AISLAMIENTO ELECTRICO: Capacidad que tiene un material para aislar la 
electricidad. 
 
4. PREPARACION DE LA MUESTRA DE ENSAYO 
 

4.1. MUESTRA DE ENSAYO 
 
La muestra a ensayar debe haber sido sometida a la prueba de transmisión de 
fuerza documentada en el PROCEDIMIENTO DE ENSAYO TRANSMISION DE 
FUERZA (LA-PR-008) 
 

4.2. MARCACION DE LA LINEA ESTATICA DE ENSAYO 
 
1. Posicione el casco sobre la horma de ensayo 
2. Aplique una carga de 50N ( 11 lb) sobre la parte superior del casco 
3. Dibuje una línea en la superficie externa del casco separada 38 mm del borde 

inferior del casco 
 
NOTA: Como la muestra a ensayar debió haber sido ensayada previamente en 
transmisión de fuerza, la línea estática de ensayo ya debe estar marcada. 
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5. CONTENIDO 
 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO 
 
Para la realización del ensayo se debe acondicionar el cuarto a una temperatura 
de 23ºC ± 2ºC. 
 

5.2. EQUIPO A UTILIZAR 
 
Para la realización del ensayo de transmisión de fuerza se debe utilizar el 
siguiente o los siguientes equipos. 
 
- Equipo de Aislamiento Eléctrico 
 

5.3. ENSAYO DE AISLAMIENTO ELECTRICO 
 
 ENSAYO DE AISLAMIENTO ELECTRICO PARA CASCOS TIPO G 

(Norma ANSI Z89.1-2009. Numeral 9.7.4.1) 
 
1. Se llena el casco en la parte interior con agua a un nivel por encima de la línea 

estática de ensayo a una separación mínima de los agujeros para inserción de 
la suspensión o tafilete. 

2. Se sumerge el casco en un recipiente lleno de agua de tal forma que el agua 
en el interior del casco quede al mismo nivel del agua en el contenedor. 

3. Se ubica el electrodo para aplicar la tensión en la parte interna del casco en la 
solución salina 

4. Se aplica una tensión incremental hasta llegar a 2200 Voltios y se sostiene esa 
carga por un minuto. 

5. Se registra la corriente de fuga. 
 
 ENSAYO DE AISLAMIENTO ELECTRICO PARA CASCOS TIPO E 

(Norma ANSI Z89.1-2009. Numeral 9.7.4.2) 
 
1. Se llena el casco en la parte interior con agua a un nivel por encima de la línea 

estática de ensayo a una separación mínima de los agujeros para inserción de 
la suspensión o tafilete. 
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2. Se sumerge el casco en un recipiente lleno de agua de tal forma que el agua 
en el interior del casco quede al mismo nivel del agua en el contenedor. 

3. Se ubica el electrodo para aplicar la tensión en la parte interna del casco en la 
solución salina 

4. Se aplica una tensión incremental hasta llegar a 20000 Voltios y se sostiene 
esa carga por tres minutos. 

5. Se registra la corriente de fuga. 
6. Una vez registrada la corriente de fuga se incrementa el voltaje hasta 30000 

Voltios a una tasa de 1000 Voltios por segundo. 
7. Una vez alcance los 30000 Voltios se lleva a cero el voltaje y se observa lo 

ocurrido. 
 
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR  
 
Norma (ANSI Z899.1-2009) 
 
7. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de ensayo de aislamiento eléctrico  LA-RE-XXX 
 
8. REVISION Y APROBACION 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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VERSION FECHA MOTIVO 

2 ENERO 2012 

Se modificó el cuadro de 
firmas de acuerdo al 
procedimiento de GC-PR-
001, donde se indica que la 
revisión y aprobación de los 
documentos del laboratorio 
deben ser por el director del 
laboratorio y el gerente 
general. 

3 ENERO 2013 

Se reorganizo la estructura 
del documento y se adicionó 
la información relacionada a 
las condiciones generales 
de ensayo. Numeral 5.1 y 
equipo a utilizar (Numeral 
5.2) 
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1. OBJETIVO. 
 
Asegurar el mantenimiento de la calidad en la elaboración y medición de los 
ensayos. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica para todos los equipos e instrumentos de medición del laboratorio. 
 
3. DEFINICIONES. 
 
CALIBRACION: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
especificas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por 
una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 
correspondientes determinados por medio de los patrones. 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICION: Dispositivo destinado para efectuar mediciones, 
solo o en conjunto con uno o varios dispositivos adicionales, empleado para 
indicar la magnitud que se quiere controlar. 
 
VERIFICACION: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados. 
 
4. CONTENIDO. 
 

 HOJA DE VIDA 
 
Cada uno de los equipos e instrumentos de medición utilizados en el Laboratorio, 
se les debe realizar su respectiva hoja de vida en donde se debe identificar el 
equipo y registrar la información técnica, las calibraciones y verificaciones 
realizadas y su respectivo mantenimiento. Para esto se debe diligenciar y estar 
actualizando el registro LA-RE-015, Hoja de vida – Instrumentos y equipos de 
medición. Posteriormente, se debe diligenciar el registro LA-RE-042, Listado de 
equipos e instrumentos del Laboratorio, en donde se debe consignar la 
información referente al nombre y código del equipo, la fecha de ingreso y su 
clasificación, en cuanto a su uso como patrón, material de referencia o trabajo. 
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Una vez los equipos e instrumentos son registrados en su respectiva hoja de vida, 
deben ser rotulados de manera visible de tal manera que se identifique el equipo y 
se muestre la última y próxima calibración (ver Anexo 1). 
 

 CALIBRACIÓN 
 
Las calibraciones deben ser realizadas al menos 1 vez al año, o cuando se 
requiera según los resultados de las verificaciones, o cuando los equipos sean 
golpeados, ajustados y/o reparados. Las calibraciones se realizan de acuerdo al 
programa de calibraciones LA-RE-024, Programa de calibración y verificación de 
los equipos e instrumentos, establecido para cada equipo e instrumento de 
medición del Laboratorio. Todas las calibraciones deben realizarse en laboratorios 
de calibración que se encuentren acreditados ante la ONAC o que demuestre la 
trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades y cumplan con los parámetros 
exigidos por la Norma Internacional NTC-ISO 17025:2005. El proceso para la 
compra de servicios se encuentra descrito en el procedimiento de compra de 
materia prima e insumos, CO-PR-001. 
 
Cuando los equipos son recibidos y almacenados en el archivador del Laboratorio,  
luego de la compra de un servicio de calibración, se deben almacenar los 
certificados de calibración emitidos por el proveedor del servicio en la carpeta de 
equipos e instrumentos de ensayo y calibración. De igual manera, se debe 
actualizar su hoja de vida (LA-RE-015). 
 
Es responsabilidad del Director del Laboratorio actualizar las hojas de vida del los 
equipos e instrumentos del Laboratorio y establecer las fechas de la próxima 
calibración (LA-RE-024). 
  
Si por algún motivo el equipo no es enviado a calibrar en las fechas establecidas 
será identificado con una etiqueta con el siguiente enunciado “FUERA DE 
SERVICIO”. 
 

 VERIFICACIÓN 
 
Las verificaciones de los equipos e instrumentos de medición se deben realizar en 
periodos de 4 meses. Las verificaciones se realizan con el fin de asegurar el 
mantenimiento de la calidad en la medición y definir los intervalos de calibración. 
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Para ello, se define la periodicidad de las verificaciones en el programa de 
verificación LA-RE-024. 
 
Las verificaciones se realizan internamente en el Laboratorio siguiendo el 
procedimiento de verificación de equipos e instrumentos LA-PR-019, o normas 
internacionales establecidos, que apliquen a cada instrumento. Las verificaciones 
deben ser evidenciadas en los registros aplicables descritos en el procedimiento 
de verificación de equipos e instrumentos. 
 
Los resultados de las verificaciones determinan el cumplimiento del programa de 
calibración. Cuando las verificaciones arrojen resultados en donde la 
incertidumbre hallada es mayor a la incertidumbre establecida en el certificado de 
calibración, se debe retirar el equipo o instrumento de inmediato del lugar de 
trabajo y/o identificarlo con el siguiente enunciado “FUERA DE SERVICIO”. Se 
deben tomar las acciones necesarias para corregir la no conformidad, y evaluar el 
impacto de los resultados hacia el cliente. Se deben tomar acciones de acuerdo al 
procedimiento de ensayos no conformes LA-PR-015. 
 
Si por el contrario, los resultados de las incertidumbres determinadas en las 
verificaciones se encuentran dentro del rango de las incertidumbres establecidas 
en los certificados de calibración, se deben tomar las siguientes acciones: 
 

 Si, 𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤
1

4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  el equipo o instrumento sigue en normal 

funcionamiento hasta la próxima verificación. 
 Si, 1

4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤

2

4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  el equipo o instrumento sigue en 

normal funcionamiento y se debe realizar seguimiento a los resultados de 
los ensayos realizados durante el periodo hasta la próxima verificación. 

 Si, 2
4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤

3

4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  el equipo o instrumento sigue en 

funcionamiento, pero se debe hacer seguimiento estricto a los resultados de 
los ensayos realizados durante el periodo y reducir la fecha próxima de 
verificación (máximo hasta 1 mes). 

 Si, 3
4
𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ≤ 𝜇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤ 𝜇𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  el equipo o instrumento debe ser 

retirado para efectuar su correspondiente ajuste y calibración. 
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Si el equipo o instrumento es ajustado, se procede a efectuar un mantenimiento 
correctivo y se diligencia toda la información en el registro LA-RE-013, 
Mantenimiento de equipo. Sin embargo, el equipo o instrumento debe estar 
“FUERA DE SERVICIO” hasta que se realice la calibración. 
 
Cuando las verificaciones son realizadas, el Director del Laboratorio debe 
actualizar los registros de la hoja de vida de cada equipo e instrumento verificado 
(LA-RE-015). 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR. 
 
Manual de Calidad del Laboratorio LA-MC-001 
Programa de Calibración y Verificación LA-RE-024 
Mantenimiento Correctivo LA-PR-006 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR. 
 
LA-RE-021 Registro de Verificaciones. 
LA-RE-015 Hoja de Vida – Instrumentos y Equipos de Medición. 
LA-RE-024 Programa de Calibración y Verificación. 
 
7. ANEXOS 
 

Anexo 1 
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8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 
 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Octubre 2011 

Se modificó el código del 
programa de calibración y 
verificación de acuerdo a la 
solicitud de cambios 
realizada al código LA-RE-
024. Además se agregó la 
validación de los resultados 
de calibraciones y 
verificaciones; y las acciones 
a realizar cuando un equipo 
se ha pasado de la fecha de 
calibración. 

3 Septiembre 2012 

Se agregó el ítem de 
verificación en el cual se 
estipulan los tiempos de 
verificación y los criterios de 
aceptación.  

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO. 
 
Mejorar y procurar el desarrollo y progreso del personal del laboratorio para 
mantener la competencia y asegurar la calidad.  
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica para todo el personal involucrado en el Laboratorio. 
 
3. DEFINICIONES. 
 
SUPERVISIÓN: Proceso por el cual, una persona con conocimientos y habilidades 
para ver y comprender, dirige un grupo de personas, para hacer un trabajo más 
efectivo. 
 
4. CONTENIDO. 
 
Para supervisar el desempeño de los operarios del Laboratorio en campo se 
toman en cuenta los resultados de los ensayos realizados por ellos. Uno de los 
mecanismos empleados es la supervisión eventual de la realización del ensayo en 
el laboratorio ó servicio en campo por parte del Director del Laboratorio ó 
Ingeniero con personal a su cargo, así como la revisión permanente de los 
informes de ensayo, los cuales deben referenciar quien realizó el ensayo y quien 
revisó. 
 
Cuando se establece que hay una incoherencia, el operario que realizó el ensayo 
deberá repetirlo. A diario se revisan los informes impresos y se corroboran con los 
datos iníciales que aparece en los reportes de ensayos realizados. 
 
Los operarios del Laboratorio son evaluados en su totalidad al menos 1 vez en un 
periodo de dos años, incluyendo un examen teórico actualizado sobre las pruebas 
realizadas en el laboratorio. La evaluación es programada por el Director del 
Laboratorio, el cual debe diligenciar el formato LA-RE-018, para evaluar la eficacia 
del personal. 
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Supervisión Especial: 
 
Para operarios nuevos (menor a cuatro (4) meses) y/o aprendiz Sena se hace una 
supervisión especial, se realiza la inducción necesaria para cada cargo la cual 
tendrá su evaluación correspondiente, y las labores realizadas son revisadas 
durante todo el día por el Director del Laboratorio, Coordinador de Calidad del 
Laboratorio o el Asistente Técnico del Laboratorio que ya conozca la labor, 
adicionalmente durante el día el jefe inmediato está supervisando constantemente 
los resultados y si es necesario acompaña al funcionario por algunas horas, con el 
fin de garantizar que no se afecte la calidad del trabajo. 
 
Para el cargo de Director de Laboratorio las labores son supervisadas por el 
Gerente General de la organización a través de las encuestas de satisfacción al 
cliente, auditorías internas del Laboratorio, y todos los asuntos involucrados con la 
revisión por la dirección del Laboratorio. Esta evaluación debe realizarse al menos 
1 vez cada año. 
 
Calificación de examen teórico: la calificación se hará en un puntaje de 0 a 5, los 
puntajes menores a 4.0 el colaborador no debe ser autorizado para la realización 
de pruebas y ensayos y se debe implementar un plan de capacitación, refuerzos y 
mejoras, posteriormente se debe repetir el examen. 
 
Cuando se registran calificación superior a 4.0 queda a criterio del Director del 
Laboratorio la autorización para la realización de la correspondiente prueba sin 
dejar atrás que se debe reforzar los puntos en los que se presente debilidad. 
 
Capacitación: 
 
Las Capacitaciones al personal del laboratorio se deberán realizar cuando estas 
sean necesarias, ya sea por ser un trabajador nuevo, por una actualización de 
normas o para actualización o mejora de competencias por parte del personal, 
estas capacitaciones se deben realizar de acuerdo al programa o plan de 
entrenamiento especificado en el documento LA-DO-004 y una vez terminado se 
elabora la constancia de capacitación LA-RE-014, se entrega firmado y se guarda 
en la carpeta de capacitaciones ubicada en el archivador del Laboratorio.  
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Evaluación de la eficacia: 
 
La evaluación de la eficacia se realiza con el objetivo de medir los resultados de 
las capacitaciones realizadas al personal del laboratorio. 
 
Se evalúa la parte teórica y la parte practica de acuerdo al plan de entrenamiento 
especificado en el documento LA-DO-004, para dichas evaluaciones se utilizan los 
formatos LA-RE-026, LA-RE-027 y LA-RE-028. Y los resultados finales se 
registran en el formato LA-RE-018 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR. 
 
Manual de Calidad del Laboratorio LA-MC-001 
Plan de Entrenamiento LA-DO-004 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR. 
 
LA-RE-014 Constancia de Capacitación 
LA-RE-018 Evaluación de la Eficacia. 
LA-RE-026 Evaluación componente practico plan de entrenamiento 
LA-RE-027 Evaluación componente teórico plan de entrenamiento normas para 
elementos de protección contra caídas. 
LA-RE-028 Evaluación componente teórico plan de entrenamiento normas para 
cascos. 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Determinar las directrices y los parámetros para la elaboración, emisión, 
aprobación y protección de los informes de ensayo del Laboratorio. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
INFORME DE ENSAYO: es una exposición en la que se especifica qué se hizo, 
para qué, cómo, con qué resultados y bajo qué condiciones , y se determina un 
criterio de conformidad. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El Director del Laboratorio es la persona encargada de elaborar todos los Informes 
de Ensayos de los clientes. Cada informe será realizado de manera completa 
tanto para los clientes internos y externos. El Gerente General es el encargado de 
aprobar los Informes de Ensayo para ser enviados al cliente. 
 

4.2. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES 
 
Para elaborar los informes de ensayos, se debe recolectar toda la información 
concerniente al cliente y a los resultados de los ensayos. Toda la información del 
cliente está disponible en la solicitud de ensayo, LA-RE-004. Los resultados de las 
pruebas de los ensayos están consignados en los diferentes reportes de ensayo 
tensión (LA-RE-001), reporte de ensayo de compresión (LA-RE-002), reporte de 
ensayo de rendimiento dinámico (LA-RE-003), reporte de ensayo de inflamabilidad 
(LA-RE-006), reporte de ensayo de transmisión de fuerza (Impacto) (LA-RE-007), 
reporte de ensayo de penetración (LA-RE-008). 
 
Los informes se realizan según su consecutivo y se utiliza el registro LA-RE-005, 
Informe de Ensayo,  el cuál cumple con los requisitos establecidos en el numeral 
5.10 de la NTC- ISO/IEC 17025:2005. Los informes deben incluir todas las 
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desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre 
las condiciones ambientales de los ensayos realizados. Cualquier información 
adicional que el cliente por recomendación requiera, esta debe ir en el Informe 
como anexo. Cualquier opinión o interpretación que se acentué, debe estar con 
bases fundamentadas y bien respaldadas. Finalmente, el informe de ensayo se 
imprime y es enviado al cliente interno o externo solicitante con las revisiones y 
aprobaciones correspondientes. 
 
Dado el caso, cuando el Laboratorio realice muestreo dentro de sus instalaciones, 
debe garantizar que se vincule la información respecto al muestreo en los informes 
del Laboratorio LA-RE-005. (Ver requisito 5.10.3.2 de la Norma NTC ISO 
17025:2005). 
 
Cuando el Laboratorio realice una subcontratación de un ensayo, los datos 
emitidos por este laboratorio, deben ser anexados al informe final de ensayo y en 
las observaciones se hará la aclaración que el resultado del anexo corresponde a 
las pruebas realizadas por el laboratorio subcontratado. 
 

4.3. ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN Y TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE LOS INFORMES DE ENSAYO. 

 
El Laboratorio debe guardar una copia de todos los informes de ensayo emitidos al 
cliente. El Director del Laboratorio es la persona autorizada para almacenar y 
proteger los informes de ensayo. Los informes impresos, deben ser escaneados 
como imagen, y almacenados en el equipo PC 01, en la cuenta de usuario 
DIRECTOR, la cual cuenta con una contraseña de acceso. De esta manera, se 
protege la información del cliente en cuanto a modificaciones o enmendaduras. 
Cualquier error en el informe de ensayo, debe ser tratada como una queja GC-RE-
002, (ver numeral 4.4). Si el cliente, requiere la información electrónica, el 
Laboratorio envía el informe de ensayo en formato PDF. En la figura 1, se 
encuentra la ruta de acceso a los informes de ensayo generados. 
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Figura 1. Ubicación de los informes de pruebas dentro del sistema. 

 
La preservación y el respaldo de la información será realizada mensualmente y se 
almacenará en unos Cd’s, los cuales están identificados con la fecha 
correspondiente a la realización del Back Up. 
 

4.4. CAMBIOS Y REEDICIONES DE LOS INFORMES DE ENSAYO. 
 
Las modificaciones o cambios que deban hacerse sobre los informes de ensayo, 
ocasionados por errores en la información contenida y/o inclusión de información 
adicional, deben ser realizados directamente por Director del Laboratorio. 
 
Si el error es identificado por el personal del Laboratorio, este debe ser registrado 
como un ensayo no conforme (LA-PR-017), y se le debe dar gestión pertinente. Si 
el error es identificado por el cliente, este debe ser registrado como un queja (GC-
RE-002), y se le debe dar gestión inmediata. 
 
Cada vez que se deban realizar cambios sobre un informe de ensayo, es 
obligatorio informar oficialmente al cliente sea interno o externo, indicándole el 
motivo del cambio y solicitando el envío del informe de ensayo donde se debe 
realizar la modificación. Posteriormente se envía el documento nuevamente al 
cliente con las correcciones respectivas. 
 
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo después de su emisión 
deben ser hechas solamente en la forma de un nuevo documento, que incluya la 
declaración: “Suplemento al Informe de Ensayo”  

 

PC-01 

Mis documentos 
(D:) 

INFORMES 

USUARIO: 
“DIRECTOR” 
PASSWORD: 
“••••••” 



 

PROCESO CODIGO: LA-PR-013 VERSION: 2 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/09/01 

FECHA DE MODIFICACIÓN:2012/09/11 

PROCEDIMIENTO 

ELABORACION Y EMISION DE INFORMES 

 

Página 4 de 5 

 
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. 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma ISO NTC 9000 Fundamentos y Vocabulario 
Norma ISO NTC 9001 Sistema Gestión de Calidad, Requisitos 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Informe de ensayo de Laboratorio LA-RE-005 
Quejas y reclamos GC-RE-002 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2012 

Se modificó el numeral 4.1, 
para determinar los 
encargados de la elaboración 
y aprobación de los informes. 
En el numeral 4.2, se 
añadieron parámetros a tener 
en cuenta durante la 
elaboración de los informes. 
En el numeral 4.3, se 
determinaron los parámetros 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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de almacenamiento, 
protección y transmisión 
electrónica de los informes de 
ensayo. En el numeral 4.4, se 
determino que todo cambio en 
el informe por error de 
información identificado por el 
cliente debe ser tratado como 
queja. 

   
 



  

PROCESO CÓDIGO: LA-PR-014 VERSIÓN: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011-09-01 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO A LOS CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS DEL LABORATORIO 
 

 Página 1 de 3 

1. OBJETIVO 
 
Describir la metodología que el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I Ltda., 
utiliza para brindarles a los clientes una solución oportuna a una queja o reclamo 
específica, que sea mutuamente aceptada tanto por él como por el Laboratorio. El 
proceso también suministra una forma sistemática y objetiva para identificar 
asuntos críticos y evaluar la percepción del cliente respecto al cumplimiento de 
sus requisitos por parte nuestra. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I LTDA. 
 
3. DEFINICIONES 
 
CLIENTE EXTERNO: Es un tercero a la empresa que requiere y solicita un 
servicio del laboratorio.   
 
CLIENTE INTERNO: El personal o áreas de la empresa que solicitan un servicio 
al Laboratorio 
 
RECLAMACIÓN: Es cualquier insatisfacción por parte del cliente sea externo o 
interno. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1.  ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El Coordinador de Calidad del Laboratorio es el responsable de recopilar y 
gestionar la información de retorno suministrada por los clientes del Laboratorio. 
 

4.2. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES DEL CLIENTE 
 
Todas las quejas o reclamaciones por parte de los clientes del Laboratorio deben 
ser diligenciadas en el registro de Quejas y Reclamos GC-RE-002 y debe ser 
gestionada de manera pertinente, de acuerdo al procedimiento de quejas y 
reclamos GC-PR-005. 
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El análisis y solución de las reclamaciones provenientes del cliente y de los 
procesos internos podrían dar lugar a la creación de acciones correctivas haciendo 
uso del formato GC-RE-001 “Acción Correctiva, Preventiva o Mejora”. 
  

4.3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
La satisfacción del cliente será calculada con todos los datos consignados en la 
“Encuesta de Satisfacción” LA-RE-016, la cual debe ser gestionada por el 
Coordinador de Calidad del Laboratorio para que realice el cálculo mensual del 
indicador de satisfacción del cliente. 
 
La encuesta deberá ser aplicada en los siguientes casos: 
 

 Para todos los ensayos que sean llevados a cabo en el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., en presencia de los clientes; 

 
 Para todos los ensayos que sean llevados a cabo en el Laboratorio de 

Pruebas y Ensayos de E.P.I Ltda., solicitados por el cliente externo; 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 
GC-PR-005 Procedimiento de quejas y reclamos. 
GC-PR-004 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
LA-RE-016 Encuesta de Satisfacción 
GC-RE-002 Quejas y Reclamos 
GC-RE-001 Acción Correctiva, Preventiva o Mejora. 
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7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 
 
 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Definir las actividades, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con 
cualquier aspecto del trabajo de ensayo que no sea conforme con los requisitos de 
sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente, con el fin 
de asegurar que éstos sean identificados, evaluados, corregidos, notificados al 
cliente si es necesario, y reanudados, apropiadamente. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para cualquier aspecto no conforme de los trabajos de ensayos realizados 
en el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I LTDA, detectados antes de su 
entrega al cliente. Todos los reclamos generados por el cliente, por no 
conformidades encontradas en los certificados de ensayos, serán tratadas como 
“Quejas y Reclamos”. 
 
3. DEFINICIONES 
 
ENSAYO NO CONFORME: Aspecto del trabajo de ensayo o resultado que no es 
conforme con los procedimientos propios o con los requisitos acordados con el 
cliente. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de todo el personal del Laboratorio prevenir la entrega al 
cliente de un trabajo de ensayo no conforme del que tenga conciencia, e 
identificarlo en el registro “Ensayos no conformes del Laboratorio” LA-RE-017, o 
dar aviso al responsable del proceso de ensayo para que haga dicho registro. 
 

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO NO CONFORME 
 
Los ensayos no conformes pueden generarse tras la identificación de una no 
conformidad en las siguientes actividades: 
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 Controles de mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos. 
 La supervisión u observación del personal. 
 La validación de los métodos de ensayos y el control de los datos. 
 La revisión de datos e informes de ensayo. 
 El resultado de un procedimiento de ensayo mal ejecutado. 
 Una queja formulada por un cliente del sistema. 
 Auditorías internas y/o de acreditación. 
 Las revisiones por la dirección. 

 
En todos los casos, el responsable por el trabajo de ensayo gestionará el 
diligenciamiento de todos los campos del formato LA-RE-017, hasta que la no 
conformidad haya sido tratada según las posibilidades que ofrece el formato. 
 
La autoridad para definir el tratamiento del trabajo de ensayo no conforme 
(corrección, detención del trabajo, aceptación del trabajo, la retención de los 
informes, la notificación al cliente y la reanudación del trabajo) recae sobre el 
Director del Laboratorio o el Coordinador de Calidad del Laboratorio, y para ello 
habrá evaluado previamente la importancia del trabajo no conforme, contando con 
el soporte de los responsables por la ejecución del trabajo de ensayo. 
 

4.3. EVALUACIÓN DEL ENSAYO NO CONFORME 
 
La evaluación de un trabajo de ensayo no conforme se evalúa de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

 GRAVE 
 
Se denomina que un trabajo de ensayo no conforme es grave cuando la no 
conformidad detectada afecta la característica critica a medir o funcionalidad de la 
muestra y el ensayo, es decir que puede afectar o cambiar el resultado de la 
medición según el comportamiento normal del ensayo. Para ello, se determinan 
las siguientes no conformidades que pueden causar invalidez en las mediciones: 
 
 Uso de instrumentos, equipos o maquinas sin calibración, verificación y/o 

mantenimiento vigente. 
 Uso de métodos sin ser validados. 
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 Fallas en los equipos, instrumentos o maquinas cuando se realiza el 
ensayo. 

 Caídas de los equipos o instrumentos de medición. 
 Daño de la muestra por caída o error humano. 
 Incumplimiento de las condiciones iníciales de lanzamiento de acuerdo a 

los procedimientos de ensayo. 
 Intervenciones en la maquina antes o durante el ensayo. 

 
 LEVES 

 
Se denomina que un trabajo de ensayo no conforme es leve cuando la no 
conformidad detectada no afecta la característica critica a medir o funcionalidad de 
la muestra y el ensayo, es decir que la condición del ensayo no se afecta en 
cuanto al resultado de la prueba, sino a condiciones indirectas que hacen parte del 
ensayo pero no influyen en la ejecución de las pruebas. Para ello, se determinan 
las siguientes no conformidades que pueden presentarse sin causar invalidez en 
el resultado final: 
 
 Incumplimiento en los procedimientos de ensayos cuando estos no se 

involucran con la ejecución del mismo. Por ejemplo: la medición de una 
eslinga antes del ensayo. 

 Incumplimiento de los procedimientos internos. 
 Personal no autorizado para la realización de las pruebas. 
 Errores en los informes de ensayos identificados por el cliente. 
 Errores, tachones y otros en los reportes de ensayos. 
 La no firma de los reportes de ensayo por parte del responsable. 

 
De acuerdo a esta clasificación, cabe resaltar que no todas las no conformidades 
se encuentran identificadas, pero las mencionadas con anterioridad son las más 
frecuentes y representativas. Dado el caso, si llegase a detectarse una no 
conformidad no especificada aquí, este debe tener en cuenta, que para clasificarla 
como grave, debe afectar las características críticas de medición o funcionalidad 
del ensayo y la muestra, y leve si este no la afecta. 
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4.4. TRATAMIENTO DEL ENSAYO NO CONFORME 
 
Cuando las no conformidades detectadas se presenten de manera leve y/o grave, 
se deben tomar todas las acciones correctoras necesarias para solucionar y 
continuar con el trabajo. El Director del Laboratorio es el responsable y tiene la 
autoridad de detener cualquier tipo de actividad para corregir la no conformidad, 
aceptar el trabajo no conforme presentado en el Laboratorio, retener los informes 
de ensayo, notificar la situación presentada al cliente  y reanudar una vez 
solventada la no conformidad. 
 
El Director del Laboratorio determina el plazo y el responsable de la ejecución de 
las acciones a tomar. El seguimiento lo efectuará el Coordinador de Calidad del 
Laboratorio. Todo ello, incluido el seguimiento de la corrección, quedará registrado 
en el  registro LA-RE-017 “Ensayo No Conforme de Laboratorio”. 
  
Todos los ensayos no conformes pueden o no generar acciones correctivas 
adicionales, y en ella se deben determinar las causas raizales para tomar acciones 
que eliminen la ocurrencia de la no conformidad. Se deben diligenciar en el 
registro GC-RE-001, Acciones correctivas, preventivas o mejora. 
 

4.5.  CIERRE DE LOS ENSAYOS NO CONFORMES 
 
No podrá cerrarse un Ensayo No Conforme hasta que se haya comprobado que 
las causas y consecuencias estén corregidas por medio de las acciones tomadas. 
Esta comprobación es efectuada por la persona encargada de realizar el 
seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. El Director del 
Laboratorio tiene la autoridad para cerrar un ensayo no conforme, que dará su 
visto bueno mediante firma en el registro correspondiente. 
 
Si las no conformidades son reiterativas en el Laboratorio, pueden tomarse 
acciones correctivas inmediatas para el cierre de la no conformidad o en tal caso, 
el Coordinador de Calidad del Laboratorio, tomará acciones correctivas a los 
ensayos no conformes más frecuentes en el Laboratorio bimestralmente, según el 
procedimiento de acciones correctivas y preventivas GC-PR-004. 
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas GC-PR-004 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Ensayo No Conforme de Laboratorio LA-RE-017 
Acciones Correctivas, Preventivas o Mejora GC-RE-001 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2012 

Se definieron todas las 
actividades causantes de 
ensayo no conformes y como 
se clasifica y evalúa según su 
condición 

   
   
   

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETO 
 
Asegurar que el sistema de gestión de calidad este siendo supervisado por la 
Dirección del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., revisar los 
seguimientos que se llevan del sistema así como las renovaciones del mismo a fin 
de satisfacer las necesidades del cliente. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento se aplica al Sistema de Gestión de Calidad ISO/IEC 17025:2005 
establecido en el Laboratorio de E.P.I. LTDA. 
 
3. CONTENIDO 
 
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO DEL 
LABORATORIO 

 
El Consejo estará conformado 
por el Gerente General, el 
Director del Laboratorio, el 
Coordinador de Calidad del 
Laboratorio e invitados cuando 
así se requiera 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

Un correo electrónico 
es suficiente 

evidencia   

Invitación 
medio físico o 

magnético 

2 

INTERVALO DE REUNIÓN 
 
El Consejo del Laboratorio se 
debe reunir por lo menos una 
vez al año; pero siempre antes 
de auditorías externas. Los 
informes presentados al Consejo 
se harán con la información 
comprendida en los intervalos 
del consejo; es decir si el 
consejo se realiza en Enero y un 
segundo en Diciembre, la 
información contenida en el 
informe 2 debe estar actualizada 
del periodo de Enero a 
Diciembre. 

Director del 
Laboratorio  Informe del 

Laboratorio 

3 

REVISIÓN DE LA POLITICA DE 
CALIDAD Y OBJETIVOS 

 
Revisar la política de calidad, 
asegurándose que se entienda y 

Consejo del 
Laboratorio  Anexo 9 y 10 

LA-MC-001 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

se mantenga al igual que los 
objetivos del sistema. 

4 

PERSONAL DEL 
LABORATORIO 

 
Revisar los informes del personal 
directivo y de la supervisión al 
personal nuevo. Determinar las 
necesidades de formación para 
el personal de acuerdo a los 
proyectos y nuevas expectativas 
que se generen de acuerdo a la 
revisión. 

Director del 
Laboratorio   

5 

RESULTADOS DE 
AUDITORIAS INTERNAS Y 

EXTERNAS 
 

Revisar los resultados de los 
informes de auditoría interna con 
el fin de tomar acciones 
correctivas para mejorar la 
efectividad del sistema de 
Calidad. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

6 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

 
Se debe revisar el estado de las 
acciones correctivas y 
preventivas del sistema de 
gestión 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

7 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

 
Se deben revisar los resultados 
de las comparaciones 
interlaboratorios o ensayos de 
aptitud. En tal caso que estas 
comparaciones no se hagan, se 
deben revisar todos los análisis 
de resultados, validaciones de 
métodos, y todo lo concerniente 
a las actividades de control de 
calidad, todo cambio en el 
volumen y el tipo de trabajo 
efectuado. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

8 

RETROALIMENTACIÓN DE 
LOS CLIENTES Y LAS 

QUEJAS 
 
Se debe tener en cuenta las 
opiniones de los clientes y 
generar acciones si así se 
requiere. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

9 

DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

 
Se deben revisar los 
documentos que conforman el 
Sistema de Gestión, y generar 
cambios si así se requiere. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

10 

RECOMENDACIONES PARA 
LA MEJORA 

 
De acuerdo a las observaciones 
encontradas se generan planes 
de mejora, con el respectivo 
seguimiento. 

Consejo del 
Laboratorio 

Si se requiere se 
deben levantar 

acciones correctivas, 
preventivas o de 

mejora 

GC-RE-014 
GC-RE-001 

11 

RESULTADOS DE LA 
REVISIÓN 

 
En el acta de reunión quedan 
consignadas las conclusiones de 
la revisión expresando 
claramente el grado de 
desarrollo del sistema y la 
eficacia del mismo, la mejora del 
producto y las necesidades de 
recursos. 

Consejo del 
Laboratorio  LA-RE-029 

 
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Manual de Calidad del Laboratorio LA-MC-001 
 
5. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Acta de Revisión del Consejo del Laboratorio LA-RE-029 
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6. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Agosto 2012 

Se agregó la actividad 4, 
correspondiente a la revisión 
del personal, sus 
necesidades y 
comportamientos; la actividad 
7 correspondiente a la 
revisión de los controles de 
calidad; y la actividad 9 
correspondiente a la revisión 
de la documentación del 
sistema de gestión del 
laboratorio. Se eliminó la 
actividad correspondiente al 
informe de laboratorio, para 
independizar las actividades. 

   
   
   

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para el cálculo de las incertidumbres de medición 
basándose en normas y procedimientos establecidos 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I  Ltda. 
 
3. DEFINICIONES 
 
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: Parámetro no negativo que caracteriza la 
dispersión de los valores atribuidos a un mesurando, a partir de información que 
se utiliza. 
REPETIBILIDAD: Precisión de medición bajo un conjunto de condiciones de 
repetibilidad. 
REPRODUCIBILIDAD: Precisión de medición bajo un conjunto de condiciones de 
reproducibilidad. 
EXACTITUD DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Proximidad del acuerdo 
entre un valor medido y un valor verdadero del mesurando. 
PRECISIÓN: Proximidad del acuerdo entre las indicaciones o los valores medidos 
obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, 
bajo condiciones especificadas. 
MENSURANDO: Cantidad particular sometida a medición. 
RESOLUCIÓN: Diferencia mínima que se puede distinguir de forma significativa 
(por ejemplo, un cambio de uno (1) en el último lugar de una pantalla digital).  
REPETIBILIDAD: Proximidad en la concordancia entre las mediciones repetidas 
de la misma propiedad, bajo las mismas condiciones. 
REPRODUCIBILIDAD: Proximidad en la concordancia entre las mediciones de la 
misma propiedad, realizadas bajo condiciones diferentes de medición (por ejemplo 
un operador diferente, o en condiciones diferentes). 
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4. CONTENIDO 
 

4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Director del Laboratorio y el Coordinador de Calidad del 
Laboratorio realizar los cálculos para estimar las incertidumbres de la medición y 
los componentes de la incertidumbre cuando la naturaleza del método pueda 
excluir un cálculo riguroso, metrológicamente y estadísticamente válido. 
 

4.2. TIPOS DE INCERTIDUMBRE 
 
El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud llamado 
mensurando, que es el atributo sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o 
sustancia, que puede ser distinguido cualitativamente y determinado 
cuantitativamente. La imperfección natural de la medición hace imposible conocer 
con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud, por lo que toda medición 
lleva implícita una incertidumbre que es un parámetro que caracteriza la dispersión 
de los valores que puedan ser atribuidos razonablemente al mensurando. 
 
El siguiente procedimiento se compone de cinco pasos básicos que describen los 
lineamientos necesarios para estimar la incertidumbre como un parámetro asociado 
al resultado de una medición 
 

 Modelo Matemático. 
 
Es el conjunto de ecuaciones que describen o representan un modelo físico real, 
sobre el cual se realiza la medición.  
 
Este modelo plantea la relación entre unas variables de entrada (XN) y el 
mensurando que es la magnitud de salida (Y), en el modelo matemático se 
consideran las aproximaciones a que haya lugar originadas por la representación 
imperfecta o limitada de la medición y por la relación de las variables de entrada y 
salida. 
 

   )...,,( 21 NXXXfXifY   Expresión matemática del mesurado  (ec.1) 
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Donde: 
 
Y: magnitud medida 
X1, X2,..., Xn: magnitudes que dependen de Y 
 
Identificación y Cuantificación de Fuentes de Incertidumbre. 
 
Una vez determinado el principio, el método y el procedimiento de medición, se 
identifican las posibles fuentes de incertidumbre, las cuales pueden estar asociadas 
a diversos factores involucrados en la medición como: 
 

- Resultados de la calibración de los instrumentos. 
- Incertidumbre del patrón o material de referencia. 
- Repetibilidad de las lecturas. 
- Reproducibilidad de las mediciones. 
- Características del equipo de medición. 
- El modelo particular de la medición. 

 
Se distinguen dos métodos principales para cuantificar las fuentes de incertidumbre:  
 
 Incertidumbre Tipo A 

 
Es la incertidumbre de una magnitud de entrada obtenida a partir de observaciones 
repetidas bajo condiciones de repetibilidad, estimada con base en la dispersión de 
los resultados individuales. 
 
Si X es determinada por un número n de mediciones independientes, que arroja 
valores Xi, el mejor estimado para la variable X es la media de los resultados 
individuales: 
 
 

n

lecturas
X


   Valor promedio de las n lecturas   (ec.2) 

 
La dispersión de los resultados de las mediciones se expresa por la desviación 
estándar: 
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n

j

XXi
n

S
1

2

1

1
 Desviación estándar    (ec.3) 

 
 
La incertidumbre la medición bajo estas condiciones se obtiene finalmente así: 
 

 

n

S
a    Incertidumbre estándar     (ec.4) 

 
El número n que corresponde al número de mediciones repetidas para evaluar la 
media X , según la ecuación 1. 

 
 Incertidumbre Tipo B 
 

En la evaluación de la incertidumbre tipo B se usa información externa proveniente 
de la experiencia y/o con base en los resultados obtenidos de: 
 

- Certificados de calibración. 
- Manuales del instrumento de medida, especificaciones del instrumento. 
- Normas o literatura. 
- Valores de medición anteriores. 
- Conocimiento sobre las características o el comportamiento del sistema de 

medición. 
 
La cuantificación de la incertidumbre incluye la asignación de un valor y la 
determinación de la distribución a la cual se refiere este valor. Las distribuciones que 
aparecen más frecuentemente y las cuales aplican para las mediciones que se 
desarrollan en el Laboratorio son:  
 

- Normal: Los resultados de una medición repetida afectada por magnitudes de 
influencia que varían aleatoriamente, generalmente siguen una distribución 
normal. También la incertidumbre indicada en certificados de calibración se 
refiere generalmente a una distribución normal. 
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- Rectangular: En una distribución rectangular cada valor en un intervalo dado 
tiene la misma probabilidad, o sea la función de densidad de probabilidad es 
constante en este intervalo. Ejemplos típicos son la resolución de un 
instrumento digital o la información técnica sobre tolerancias de instrumentos. 
En general, cuando excesivamente hay conocimiento de los limites superior e 
inferior del intervalo de variabilidad de la magnitud de entrada, lo más 
conservador es suponer una distribución rectangular. 

 
Con el fin de combinar contribuciones de la incertidumbre que tienen distribuciones 
diferentes, es necesario representar los valores de las incertidumbres originales 
como incertidumbre estándar. Para ello se determina la desviación estándar de la 
distribución asignada a cada fuente. 
 
 Incertidumbre tipo B por exactitud 

 
La ecuación para determinar la incertidumbre tipo B por exactitud es: 
 

3

..
1

PEM
uB   Incertidumbre por exactitud    (ec.5) 

 
Donde: 
 
M.E.P: máximo error permitido o exactitud. 
Para este caso asume una distribución rectangular por esto se dividió sobre 3 , 
pero se debe tener en cuenta el tipo de equipo, para asignar una distribución.  
  
 Incertidumbre tipo B por resolución 

 
La ecuación para determinar la incertidumbre tipo B por resolución es: 
 
 

32
2

d
uB    Incertidumbre por resolución   (ec.6) 
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Donde: 
 
d: división de escala del equipo. 
 

 Incertidumbre Combinada. 
 
El resultado de la combinación de las contribuciones de todas las fuentes es la 
incertidumbre combinada μc.  
 
La contribución de cada fuente de incertidumbre μ a la incertidumbre combinada 
depende de las incertidumbres estándar y del impacto de la fuente sobre el 
mesurado. Es posible encontrar una pequeña variación de alguna de las magnitudes 
tenga un impacto importante en el resultado final, y viceversa.  
 
Cuando se dispone de una relación funcional matemática entre el mensurando y las 
magnitudes de entrada que lo describen, la incertidumbre combinada se calcula 
aplicando la ecuación 7. 
 

 

















N
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Xiu
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f
uc

1

2

 Incertidumbre combinada.    (ec.7) 

 
Si para obtener los resultados no se maneja un mensurando (Y = f ({Xi})) se debe 
calcular la incertidumbre por exactitud y resolución del equipo (ecuación 5 y 
ecuación 6, respectivamente) 
 

 Incertidumbre expandida. 
 
La incertidumbre estándar μc tiene un valor igual a la desviación estándar de la 
función de distribución del mensurando. El intervalo centrado en el mejor estimado 
del mensurando contiene el valor verdadero con una probabilidad del 68% 
aproximadamente, generalmente se desea una probabilidad mayor a este valor lo 
que se obtienen expandiendo este intervalo por un factor k llamado factor de 
cobertura. Este resultado se llama incertidumbre expandida. 
 

uckU   Incertidumbre Expandida.      (ec.8) 
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Generalmente se toman valores de k igual a 2 ó 3, lo que corresponde a un factor de 
cobertura del 95% y el 99% respectivamente, sin embargo existe la posibilidad de 
que el valor de k sea subestimado. 
 
Para obtener una mejor aproximación del valor de k se calcula el valor por medio de 
la función t de Student, la cual considera las limitaciones de información disponible 
debido al número finito de mediciones. Esta distribución coincide con la distribución 
normal cuando el número de mediciones n tiende a infinito, pero difiere 
considerablemente cuando n es pequeña. 
 
La distribución de Student se caracteriza por un parámetro llamado número de 
grados efectivos de libertad Vef, entre mayor sea este valor, la estimación de la 
incertidumbre será más confiable. El número efectivo de grados de libertad se 
calcula con la ecuación 9: 
 












vi

ui

uc
Vef

4

4

 Número efectivo de grados de libertad   (ec.9) 

 
Donde: 
 
Vef:  Es el número de grados de libertada de cada contribución de la incertidumbre 
 
Para determinar el número efectivos de grados de libertad Vef se usa la información 
disponible, como datos experimentales, caracterización del equipo de medida, 
información de los certificados de calibración. 
 
Cuando se sabe que la distribución que caracteriza el valor Vef corresponde a una 
distribución normal, el número de grados de libertad corresponde a n-1. Para 
distribuciones rectangulares el valor es infinito (∞). 
 
En los casos en que se toma información de certificados de calibración donde se 
especifica el factor de cobertura K para un nivel de confianza determinado, se 
recurre entonces a una tabla de distribución de la función de Student Anexo 1, 
donde puede ser ubicado el número de grados de libertad mínimo para obtener dicho 
factor de cobertura. 
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Finalmente si el valor resultante de Vef no es entero, generalmente se considera 
como el entero menor más próximo. 
 

 Expresión de la incertidumbre. 
 
Los resultados de la incertidumbre de las mediciones deben ser expresados en todos 
los casos en los cuales sea posible con un nivel de confianza no menor al 95%. La 
expresión de la incertidumbre expandida U es un intervalo centrado en el mejor 
estimado del mesurado y que debe incluir el nivel de confianza. La manera de 
expresar el resultado es: 
 

UyY    Expresión final del resultado de una medición   (ec.10) 
  
El número de dígitos significativos máximos de la incertidumbre debe ser de dos. 
 

4.3. CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN 
 
El cálculo de la incertidumbre de la medición se debe realizar al menos 1 vez cada 
4 meses. Para ello se deben adquirir 5 muestras homogéneas para cada tipo de 
ensayo, y proceder a la realización de las pruebas de acuerdo a los 
procedimientos de ensayo establecidos. Los datos deben ser almacenados en los 
registros de ensayo, con su respectivo número de solicitud. Los datos consignados 
deben evidenciarse de igual manera en el formato LA-RE-043, Calculo de la 
incertidumbre, y debe ser impreso, firmado por el Director del Laboratorio y 
almacenado en la carpeta de destino ubicada en el archivador del Laboratorio. 
 

4.4. REPORTE DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN 
 
Cuando sea aplicable, se hará 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  
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5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
GTC 51 Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones.  
GTC ISO/IEC 99  Vocabulario Internacional de Metrología. 
NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
LA-RE-005 Informe de Ensayo de Laboratorio. 
LA-RE-043 Calculo de la Incertidumbre 
 
7. ANEXOS 
 
Anexo 1. Tabla T de Student. 
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ANEXO 1. TABLA T STUDENT 
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8. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Septiembre 2012 

Se agregó el numeral 4.3 
donde se determinan los 
tiempos para calcular la 
incertidumbre y como se debe 
reportar. 

   
   

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las actividades de seguimiento dentro del sistema de gestión de calidad 
del Laboratorio, necesarias para asegurar la validez de los resultados emitidos por 
los mismos. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para el Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
3. DEFINICIONES 
 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
INTERLABORATORIO O INTRALABORATORIO: Es un programa que tiene por 
objeto de servir al laboratorio como mecanismo para evaluar y minimizar los 
errores analíticos y permitir la generación de datos de buena calidad con la mejor 
precisión y exactitud posibles, logrando determinar sesgos o errores aleatorios 
humanos o instrumentales. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Calidad del Laboratorio realizar 
seguimiento de los resultados de ensayo cada 4 meses para garantizar la validez 
de los resultados y determinar patrones, tendencias o desviaciones en los datos.  
 

4.2. SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE ENSAYO 
 
Para desarrollar el análisis de los resultados del Laboratorio, se deben utilizar 
diferentes herramientas estadísticas con el fin de determinar patrones o 
tendencias de los datos. El análisis de los resultados debe hacerse en función de 
las características críticas de todos los ensayos, por cada referencia ensayada en 
el Laboratorio. 
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Se debe realizar seguimiento a las variables cualitativas y cuantitativas medibles 
en las pruebas. De acuerdo a lo anterior, se debe hacer seguimiento a las 
siguientes variables: 
 
VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

 ENSAYO DE TENSIÓN 
- Carga prueba. 
- Elongación – desplazamiento. 

 
 ENSAYO DE RENDIMIENTO DINAMICO 

- Angulo de reposo. 
- Elongación. 
- Fuerza máxima de detención. 

 
 ENSAYO DE TRANSMISIÓN DE FUERZA 

- Fuerza máxima transmitida. 
 
VARIABLES CUALITATIVAS 
 

 ENSAYO DE TENSIÓN 
- Ruptura. 
- Deslizamiento. 

 
 ENSAYO DE RENDIMIENTO DINAMICO. 

- El maniquí está suelto. 
- Ruptura del elemento. 

 
 ENSAYO DE INFLAMABILIDAD 

- Llama visible en la muestra. 
 

 ENSAYO DE PENETRACIÓN 
- Penetración en la muestra. 
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Teniendo en cuenta las especificaciones medibles de cada tipo de ensayo en 
términos cualitativos y cuantitativos, es necesario llevar a cabo los siguientes 
pasos para la elaboración del análisis: 
 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

1 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Se debe recopilar toda la 
información correspondiente a los 
resultados de los ensayos 
realizados desde su última fecha 
de análisis. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

2 

SELECCIÓN DE LA PRUEBA 
 

Se debe seleccionar el tipo de 
prueba a analizar, y sus variables 
a seguir, sean cuantitativas y/o 
cualitativas. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

3 

ANALISIS DE PARETO 
 

Se debe realizar un análisis de 
Pareto para seleccionar las 
referencias más representativas o 
con mayor información 
disponibles.   

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

Para realizar un análisis 
aceptable, la cantidad de 
mínima de datos por 
referencia es de 10 datos. 
Cuando no se cumpla esta 
cantidad, se deben dejar 
pendiente para realizar 
seguimiento mensual o 
para el próximo análisis. 

 

4 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL, VARIACIÓN Y FORMA 

 
Se deben determinar todas las 
medidas de tendencia, como la 
media, mediana, moda, 
desviación estándar, entre otros, 
junto con un histograma de 
frecuencias para determinar la 
concentración de los datos, 
distribución sesgada y la 
confianza de los datos. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

5 

CORRELACIÓN DE DATOS 
 

Se deben determinar los gráficos 
de correlación de cada referencia 
seleccionada para determinar la 
dependencia de las características 
medibles de una misma 
referencia. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 
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No. ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

6 

ANALISIS DE CAPACIDAD 
 

Se debe determinar la capacidad 
del proceso de cada referencia, y 
analizar sus posibles causas si este 
lo permite. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

7 

GRAFICOS DE CONTROL 
 

Se deben determinar los gráficos 
de control por individuales para 
cada característica por referencia 
y analizar las fluctuaciones y 
valores fuera de los límites de 
control. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

  

8 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se debe concluir de manera 
puntual, específica y 
objetivamente posible el estado 
general de los resultados de los 
ensayos, la veracidad de la 
información entregada al cliente y 
el comportamiento del 
Laboratorio en términos de 
calidad de direccionado a los 
ensayos y personal. 

Coordinador de 
Calidad del 
Laboratorio 

 LA-RE-031 

9 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

Se debe revisar y aprobar la 
información analizada para 
posteriormente generar las 
acciones de corrección o 
prevención. 

Director del 
Laboratorio 

  

10 

ACCIONES DE MEJORA 
 

Se deben tomar acciones 
correctivas y/o preventivas en 
caso de encontrar anomalías o 
desviaciones en los análisis. Se 
deben generar planes de acción 
con su respectivo seguimiento. 

Personal del 
Laboratorio 

Si los resultados de la 
evidencia demuestran que 
los resultados entregados 
al cliente no son validos se 
debe proceder a realizar un 
ensayos no conformes, y 
comunicarlo al cliente 

GC-RE-014 
GC-RE-001 
LA-RE-017 

 
Nota 1: Los límites de control determinados con el histórico de datos, se deben 
actualizar a medida que se analicen los resultados de cada referencia. Estos son 
inmodificables. 
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4.3. EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 
El personal del Laboratorio debe ser supervisado, ya sea por ser un miembro 
nuevo, o la implementación de nuevos métodos en los procesos de gestión y 
ensayo del Laboratorio. Se deben cumplir los procedimientos definidos para la 
supervisión del personal con el fin de garantizar la confiabilidad de las pruebas. 
Ver LA-PR-012, Procedimiento de supervisión de personal. 
 

4.4. EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y/O PATRONES DE REFERENCIA 
 
Los equipos, instrumentos y patrones de referencia del Laboratorio deben estar 
plenamente identificados en su hoja de vida, calibrados y verificados para su uso 
durante un tiempo límite. Ver LA-PR-011, procedimiento de hoja de vida, 
calibración y verificación de los equipos e instrumentos de medición. Este tiempo 
límite, corresponde a las programaciones de calibración, verificación y 
mantenimiento estipuladas. Ver LA-RE-023, Programa de mantenimiento 
preventivo, y LA-RE-024, Programa de calibración y verificación. El cumplimiento 
de los procedimientos y programas definidos en el Laboratorio, garantizan la 
calidad de la medición.  
 

4.5. CIFRAS SIGNIFICATIVAS 
 

1. Regla 1. En números que no contienen ceros, todos los dígitos son 
significativos. 

 
Por ejemplo:  

 
3,14159  →  seis cifras significativas  →  3,14159 
5.694  →  cuatro cifras significativas  →  5.694 

 
2. Regla 2. Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. 
 
Por ejemplo: 

 
2,054  →  cuatro cifras significativas  
→  2,054 
506  →  tres cifras significativas  →  506 
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3. Regla  3. Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero sirven 

solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. 
 
Por ejemplo: 
 

0,054  →  dos cifras significativas  →  0,054 
0,0002604  → cuatro cifras significativas → 0,0002604 

  
4. Regla  4. En un número con dígitos decimales, los ceros finales a la 

derecha del punto decimal son significativos. 
 
Por ejemplo: 

0,0540  →  tres cifras significativas  
→  0,0540 
30,00  →  cuatro cifras significativas  
→  30,00 

  
5. Regla 5. Si un número no tiene punto decimal y termina con uno o más 

ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Para poder especificar el 
número de cifras significativas, se requiere información adicional. Para 
evitar confusiones es conveniente expresar el número en notación 
científica, no obstante, también se suele indicar que dichos ceros son 
significativos escribiendo el punto decimal solamente. Si el signo decimal no 
se escribiera, dichos ceros no son significativos. 

 
Por ejemplo: 

 
1200 → dos cifras significativas → 1200 
1200 → cuatro cifras significativas → 1200 

  
6. Regla 6. Los números exactos tienen un número infinito de cifras 

significativas. Los números exactos son aquellos que se obtienen por 
definición o que resultan de contar un número pequeño de elementos. 

 
Ejemplos: 
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- Al contar el número de átomos en una molécula de agua obtenemos un 
número exacto: 3. 

- Al contar las caras de un dado obtenemos un número exacto: 6. 
- Por definición el número de metros que hay en un kilómetro es un número 

exacto: 1000. 
- Por definición el número de grados que hay en una circunferencia es un 

número exacto: 360. 
 

4.6.  Redondeo 
 

La aplicación práctica de las reglas anteriores ha requerido del redondeo 
[1] de números para ofrecer el resultado con el número de cifras 
significativas estipulado. Es decir, en el proceso de redondeo se eliminan 
los dígitos no significativos de un número, pero siguiendo unas reglas que 
se deben aplicar al primero de los dígitos que se desea eliminar. 

 
1. Si el primer dígito que se va a eliminar es inferior a 5, dicho dígito y 

los que le siguen se eliminan y el número que queda se deja como 
está. 

 
Por ejemplo: los siguientes números se han redondeado a 4 cifras 
significativas: 
 

1,4142136… → 1,4142136… → 1,414 

 2,4494897... → 2,4494897...→ 2,449 
  

2. Si el primer dígito que se va a eliminar es superior a 5, o si es 5 
seguido de dígitos diferentes de cero, dicho dígito y todos los que le 
siguen se eliminan y se aumenta en una unidad el número que 
quede. 

 
Por ejemplo: los siguientes números se han redondeado a cuatro cifras 
significativas: 
 

Π = 3,1415927… → 3,1415927… → 3,142 

 2,6457513... → 2,6457513...→ 2,646 
  

http://www.escritoscientificos.es/trab21a40/cifrassignificativas/pagina03.htm#_ftn1
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3. Si el primer dígito que se va a eliminar es 5 y todos los dígitos que le 
siguen son ceros, dicho dígito se elimina y el número que se va a 
conservar se deja como está si es par o aumenta en una unidad si es 
impar. 

 
Por ejemplo: los siguientes números se han redondeado a cuatro cifras 
significativas: 

      
61,555 → 61,555 → 61,56 
2,0925 → 2,0925 → 2,092 

 
 

4.7. INFORME 
 
Se elabora el informe de acuerdo a los resultados de los análisis estadísticos 
establecidos, y se presentan en el registro LA-RE-031, Análisis de resultados del 
Laboratorio. 
 
 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
LA-PR-012 Procedimiento de Supervisión de Personal 
LA-PR-011 Procedimiento Calibración y Verificación de Equipos. 
LA-PR-031 Análisis de resultados del laboratorio. 
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6. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 
 

VERSION FECHA MOTIVO 

2 Octubre 2011 

Se agregaron los 
ítems 4.4, 4.5, y 4.6 
donde se incluyen los 
métodos estadísticos 
para analizar los 
resultados del 
Laboratorio, el tiempo 
de evaluación y el tipo 
de seguimiento a 
realizar. 

3 Septiembre 2012 

Se estructuró la 
secuencia para el 
análisis de los 
resultados del 
Laboratorio y los 
tiempos de medición. 

   
   

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

  
Juan Sebastián Bravo 

COORDINADOR DE CALIDAD 
DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Definir la forma en que se deben llevar a cabo las verificaciones de los 
instrumentos utilizados en el Laboratorio. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los procesos de verificación que se realizan en el Laboratorio de 
Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
3. DEFINICIONES 
 
VERIFICACIÓN: Aporte de evidencia objetiva de que un elemento satisface los 
requisitos especificados, para lo cual se toma en cuenta la incertidumbre de 
medida. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1.  PIE DE REY 
 
 EQUIPO E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
Para la elaboración de la verificación se utilizarán los siguientes equipos: 
 

- Juego de Bloques Patrón. 
 
 CONDICIONES INICIALES DEL ENSAYO 

 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. Se debe alistar el registro LA-RE-038, “Reporte de Verificación de Pie de 

Rey”, para anotar la evidencia de las mediciones a realizar. 
2. Se debe tener a mano este procedimiento o en su defecto la norma de 

referencia para la realización del método de verificación a utilizar. 
 
 VERIFICACIÓN 

 
1. Se define el rango en el que se desea realizar la verificación. 
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2. Se divide el rango de medición en cuatro valores de medida de tal forma 
que permita medir el punto inicial (0.00 mm) y el punto final (Rango 
Máximo). 

3. Se realizan 5 medidas en cada punto y se registran en LA-RE-038, “Reporte 
de Verificación de Pie de Rey”. 

4. Se calcula el error con la siguiente fórmula: 
 

0

0

:  Longitud del Patrón

:  Longitud media de la medida

e l l

l

l

 

 

 
5. Una vez calculados los errores, se registra el error máximo (Este error está 

representado por el valor más alto de los errores encontrados). 
6. El error máximo encontrado debe ser menor al error máximo permitido para 

el tipo de pie de rey, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Limites de Error 
 

Longitud Medida 
mm 

Límites de error, en µm 
Intervalo de la escala o lectura del nonio Incremento digital 

0,1 y 0,05 0,02 0,01 
50 

50 
20 20 

100 
200 

30 30 300 
400 60 

Fuente: Norma NTC 4303-1997, pág. 9. 
 

Nota: Si el error encontrado es mayor al error máximo permitido, entonces el 
elemento de medición debe ser ajustado y calibrado. 
 

4.2.  GONIOMETROS 
 
 EQUIPOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
Para la elaboración de la verificación se deben utilizar los siguientes equipos: 
 

- Juego de Bloques Patrón Angulares 
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 CONDICIONES INICIALES DEL ENSAYO 
 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. Se debe alistar el registro LA-RE-037, “Reporte de Verificación de 

Goniómetros”, para anotar la evidencia de las mediciones a realizar. 
2. Se debe tener a mano este procedimiento o en su defecto la norma de 

referencia para la realización del método de verificación a utilizar. 
 
 VERIFICACIÓN 

 
1. Se define el rango en el que se desea realizar la verificación. 
2. Se divide el rango de medición en valores de medida de 30º hasta el límite 

máximo. 
3. Se realizan 3 medidas en cada punto y se registran en LA-RE-037, “Reporte 

de Verificación de Goniómetros”. 
4. Se calcula el error con la siguiente fórmula: 
 

0

0

:  Angulo del Patrón

:  Angulo medio de la medida

e   





 

 
5. Una vez calculados los errores, se registra el error máximo (Este error está 

representado por el valor más alto de los errores encontrados). 
 
Nota: Si el error encontrado es mayor al error máximo permitido (±1º), 
entonces el elemento de medición debe ser ajustado y calibrado. 
 

4.3.  CELDAS DE CARGA 
 
 EQUIPOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
Para la elaboración de la verificación se deben utilizar los siguientes equipos: 
 

- Celda de Carga Patrón de 10 Toneladas. 
- Maquina de Tensión. 
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 CONDICIONES INICIALES DEL ENSAYO 
 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. Se debe alistar el registro LA-RE-36, “Reporte de Verificación de Celdas de 

Carga”, para anotar la evidencia de las mediciones a realizar. 
2. Se debe tener a mano este procedimiento o en su defecto la norma de 

referencia para la realización del método de verificación a utilizar. 
3. La máquina de ensayo de estar bien alineada y estable. 
 
 VERIFICACIÓN 

 
1. Se define el rango en el que se desea realizar la verificación. 
2. Se divide el rango de medición en proporciones equivalentes al 10% del 

rango total para la realización de las medidas (Si el rango es de 0 a 1000 
Kg., entonces se realizan mediciones cada 100 kg). 

3. Se conecta la celda de carga patrón a la celda de carga a verificar (Se debe 
realizar el montaje necesario). Este montaje se conecta a la maquina 
universal de ensayo. 

4. Se ajusta la maquina a la mínima velocidad de avance. 
5. Se enciende la maquina en sentido ascendente de carga (La carga 

aumenta), y se toman los registros; una vez llegue a la carga máxima se 
detiene la carga. 

6. Se enciende la maquina en sentido descendente y se toman de nuevo los 
registros, hasta llegar a la carga mínima. 

7. Repetir  los pasos 5 y 6 tres veces. 
8. Con los datos recolectados se completa el registro de verificación de 

acuerdo a los siguiente: 
 
 CALCULO DE LA RESOLUCION RELATIVA DEL INDICADOR DE 

FUERZA (a) 
 

100
r

a
F

   

 
En donde: 
 
r = Es la resolución del indicador, el mínimo incremento que este tiene. 
F = Es la fuerza en el punto considerado. 
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 ERROR RELATIVO DE CERO 
 
La lectura del indicador debe ponerse a cero antes de cada serie de medida. 
Se debe tomar la medida luego de 30 segundos de haber retirado la carga y se 
calcula el error relativo de cero con la siguiente fórmula: 
 

0 100i
o

N

F
f

F
   

 
En donde: 
 

0 : Indicacion Residual luego de retirada la carga

:  Capacidad Máxima de la Escala de Medida del Indicador

i

N

F

F
 

 
 ERROR RELATIVO DE EXACTITUD (q) 

 

100iF F
q

F


   

 
En donde: 
 

: Fuerza medida por el indicador

:  Promedio de las Fuerzas Medidas por el Patron

iF

F
 

 
 ERROR RELATIVO DE REPETIBILIDAD (b) 

 
max min

100
F F

b
F


   

 
En donde: 
 
Fmax: Es la fuerza máxima medida. 
Fmin: Es la fuerza mínima medida. 
 
 CLASE DE LA ESCALA 

 
De acuerdo a los valores obtenidos de cada error, se comparan con la 
siguiente tabla para definir que la maquina permanezca entre las clases 
permitidas. 
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Tabla 2. Valor Máximo Permitido. 
 

Clase de la 
escala de la 

máquina 

Valor Máximo Permitido 
Error Relativo de  

Precisión 
 (q) 

Repetibilidad 
(b) 

Cero  
(Fo) 

Resolución 
Relativa (a) 

0.5 ± 0.5 0.5 ± 0.05 0.25 
1 ± 1.0 1.0 ± 0.1 0.5 
2 ± 2.0 2.0 ± 0.2 1 
3 ± 3.0 3.0 ± 0.3 1.5 

 
4.4. CINTRAS METRICAS 

 
 EQUIPOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
Para la elaboración de la verificación se deben utilizar los siguientes equipos: 
 

- Flexómetro de rango de medición de 0 – 8 m. 
 
 CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO 

 
Son los requisitos mínimos que se deben cumplir para poder iniciar el ensayo. 
 
1. Se deben alistar el registro LA-RE-021, “Reporte de Verificación de Cintas 

Métricas”, para anotar la evidencia de las mediciones a realizar. 
2. Se debe tener a mano este procedimiento o en su defecto la norma de 

referencia para la realización del método de verificación a utilizar. 
 
 VERIFICACIÓN 

 
1. De acuerdo al rango que se quiere verificar, se ajusta el metro a su límite 

superior (Si el rango a verificar es de 5 metros, se ajusta la cinta métrica 
hasta 5 metros). 

2. Se divide el rango de medición de tal forma que permita mínimo 4 medidas 
de verificación (Si la cinta métrica es de 5 metros, entonces se divide la 
medida cada 1,20 metros). 

3. Se realiza cada medida 4 veces y se registra en LA-RE-021, “Reporte de 
Verificación de Cintas Métricas”. 

4. Una vez tomadas todas las medidas se calcula el promedio para cada rango 
de medida, utilizando la siguiente fórmula: 
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(ΣXi) / n 
En donde: 
 
Xi: La medida realizada. 
n: El numero de medidas totales. 
 
5. Se calcula el error para cada rango de medida utilizando la siguiente 

fórmula: 
 

Error = (Lectura Promedio – Valor Nominal del Patrón) + Error del Patrón 
 

6. Se calcula la clase del error teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 3. Error Máximo Permitido CM. 
 

CLASE ERROR MAXIMO PERMITIDO 
I ± (0.1 + 0.1L) 
II ± (0.3 + 0.2L) 
III ± (0.6 + 0.4L) 

 
En donde: 
 
L: Es la longitud de la verificación. 
 
7. Una vez definida la clase del instrumento a verificar, se realiza el respectivo 

certificado si es necesario, de lo contrario el elemento de medición debe ser 
ajustado y calibrado. 

 
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Colombiana NTC 4303-1997 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 7500-1 
Recomendación Internacional OIML R35-1 
 
6. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Reporte de Verificación de Cintas Métricas LA-RE-021 
Reporte de Verificación de Goniómetros LA-RE-037 
Reporte de Verificación de Celdas de Carga LA-RE-036 
Reporte de Verificación de Pie de Rey LA-RE-038 
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7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 
 

 
Juan Guillermo Álvarez 

DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DE LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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1. OBJETIVO 
 
Determinar los parámetros 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 prevenir el deterioro. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para todos los equipos e instrumentos del Laboratorio de Pruebas y 
Ensayos de E.P.I. Ltda. 
 
3. DEFINICIONES 
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN: Son los utilizados para obtener los resultados de las 
mediciones que emite el laboratorio siguiendo los procedimientos de medida o 
ensayo. 
 
PATRONES DE REFERENCIA: Patrón que posee la más alta calidad metrológica 
disponible a partir del cual se realizan las mediciones. 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Los instrumentos de medición se encuentran ubicados en el archivador del 
Laboratorio, y solo con autorización del Director del Laboratorio o previa 
programación para la realización de ensayos, el personal del Laboratorio puede 
hacer uso de ellos. 
 
El personal encargado de la realización de las pruebas debe llevar el instrumento 
o equipo de medición en su respectivo estuche o caja de almacenamiento hasta la 
mesa de trabajo. Una vez la prueba requiera de la medición con el instrumento, el 
operario debe llevar de la mesa de trabajo el instrumento hasta el lugar de la 
prueba para su respectiva medición. El operario a cargo debe garantizar la 
seguridad del equipo o instrumento de medición a fin de que este no se caiga o se 
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golpee. En lo posible cuando manipule el instrumento de medición debe hacerlo 
libre de cualquier otra actividad. 
 
USO Y ALMACENAMIENTO 
 
Todos los instrumentos y equipos de medición del Laboratorio deben ser utilizados 
para actividades de medición cuando se esté realizando una prueba, con 
autorización del Director del Laboratorio o programación previa de ensayo. Ningún 
equipo e instrumento de medición debe ser sometido a sobrecargas, usos 
inadecuados, o que no cumplan con las especificaciones para el ensayo. Si esto 
llegase a ocurrir, se deben aislar los equipos y marcar con el enunciado FUERA 
DE SERVICIO, y proceder a ejecutar el procedimiento de ensayos no conformes 
LA-PR-015. Cualquier actividad que se realice con los instrumentos o equipos, 
fuera del alcance de la medición, éste debe estar con justificación y autorización 
del Director del Laboratorio. En caso contrario, se deben tomar acciones 
correctivas o preventivas GC-RE-001, y determinar las causas, su impacto y el 
tratamiento resultante. 
 
Es responsabilidad del personal del Laboratorio mantener las mismas condiciones 
ambientales de uso antes, durante y después de las pruebas, para evitar cualquier 
invalides en la medición. Si las condiciones ambientales son críticas para la 
realización de una prueba, y este requiere de una medición por parte de un equipo 
o instrumento, debe estar por lo menos media hora en condiciones iguales al 
iniciar las pruebas. 
 
Los equipos e instrumentos de medición se encuentran almacenados en su 
respectivo estuche o caja en el archivador del Laboratorio. El archivador se 
encuentra con seguridad y solo el Director del Laboratorio o el Coordinador de 
Calidad del Laboratorio tienen acceso a ellos. 
 
Cuando los equipos e instrumentos sean dados de baja, o retirados del control del 
Laboratorio, y reintegrados nuevamente, se deben verificar el funcionamiento del 
equipo y su estado de calibración por parte del Director del Laboratorio. Se debe 
aplicar el procedimiento de verificación de equipos e instrumentos LA-PR-019. 
Cada reintegro de equipo, debe ser tratado como equipo nuevo, por ende se debe 
crear su respectiva hoja de vida y rotulación, en el caso que no se encuentre, de 
acuerdo al procedimiento LA-PR-011. 
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MANTENIMIENTO 
 
Todos los equipos e instrumentos de medición del Laboratorio se les deben 
realizar mantenimiento preventivo cada 4 meses. Ver procedimiento de 
mantenimiento preventivo LA-PR-005. 
 
PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 
Todos los dispositivos de las maquinas como las cajas de control y los 
computadores del Laboratorio, deben estar selladas en lo posible antes, durante y 
después de las pruebas. Cuando este sello tenga que ser removido para cambiar 
las condiciones de ensayo porque los requerimientos de ensayo según la Norma 
lo exigen, el personal del Laboratorio encargado de la prueba debe informar al 
Director del Laboratorio para autorizar la modificación, o en su defecto que lo hago 
el directamente. El sello de seguridad se muestra en el Anexo 1. 
 

4.2. EQUIPOS E INSTRUMENTOS PATRONES DE REFERENCIA 
 
USO Y ALMACENAMIENTO 
 
Los patrones de referencia del Laboratorio son utilizados para la ejecución de los 
procedimientos de verificación de los equipos e instrumentos de medición LA-PR-
19. Cada equipo e instrumento se encuentra guardado en su respectiva caja, y a 
su vez, se encuentran almacenados y aislados en un baúl con seguridad. Este se 
encuentra ubicado en el archivador del Laboratorio y solo el Director del 
Laboratorio tiene acceso a ellos. 
 
Es responsabilidad del personal del Laboratorio mantener las mismas condiciones 
ambientales de uso antes, durante y después de las verificaciones, para evitar 
cualquier invalides en la medición. Cuando las condiciones ambientales sean 
diferentes, se debe estar por lo menos media hora en condiciones iguales antes 
de iniciar con la verificación. 
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MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Todos los equipos e instrumentos patrón deben ser manipulados por la misma 
persona en todo momento. Para el caso de los bloques patrón tanto angulares 
como rectangulares, se deben manipular con guantes de paño sin lana, y 
mantener lubricados y cubiertas por un empaque plástico.   
 
5. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR 
 
Listado de equipos e instrumentos del Laboratorio (LA-RE-042) 
 
6. ANEXOS 
 

 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

 

 

Juan Sebastián Bravo 
COORDINADOR DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO 

Juan Guillermo Álvarez 
DIRECTOR DEL 
LABORATORIO 

Freddy Morcillo 
GERENTE GENERAL 
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Equipos de Protección Individual 
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SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA 

 

 

 

 

 
VERIFICACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVA Y/ O PREVENTIVAS 

SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA 
   

 

SOLICITUD No. : FECHA: 

ACCION 
CORRECTIVA  ACCION 

PREVENTIVA  ACCION DE 
MEJORA  

RESPONSABLE : 

INVESTIGACIÓN ASIGNADA  A: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 
 
   

Reportado Por:   Fecha:  

ANALISIS DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 

Tratamiento Ejecutado Por:  Fecha:  
Tratamiento Verificado Por:  Fecha:   
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QUEJAS Y RECLAMOS No. 000 
 
 

AREA :  NOMBRE DE QUIEN RECLAMA:  

 

DESCRIPCION DE LA QUEJA O RECLAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reportado por:  Fecha:   
 
 

TRATAMIENTO DE LA QUEJA O RECLAMO 

 
 
  
 
 
 
 
 

Tratamiento Ejecutado Por:  Fecha:  
 
 

SATISFECHO CONFORME INSATISFECHO 
   

 
OBSERVACION: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ANULACION DE DOCUMENTOS 

PROCESO 

GESTION DE CALIDAD 
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FECHA:  
 
NOMBRE DE DOCUMENTO: CODIGO: 

 

 
TIPO DE DOCUMENTO:   PR            DO            IN             F             RE           OTRO   
 
 
 CREACION                                  MODIFICACION                                 ANULACION 

 

JUSTIFICACION: 
 
 
 
 

SOLICITADO POR:  
CARGO:  

FIRMA: 

 
APROBADO:         SI                        NO  
 

NOMBRE:  
CARGO: 
 

FIRMA: 

 

OBSERVACIONES 
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ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA 

FECHA: 

AUDITORIA DE: 

No NOMBRE AREA FIRMA 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

6 
 
 

  

7 
 
 

  

8 
 
 

  

9 
 
 

  

10 
 
 

  

11 
 
 

  

12 
 
 

  

13 
 
 

  

14 
 
 

  

15 
 
 

  

16 
 
 

  

17 
 
 

  

 



CODIGO GC-RE-007 VERSIÓN 1  ABRIL 2008  Página 1 de 1 
 

 
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA 

FECHA: 

AUDITORIA DE: 

No NOMBRE AREA FIRMA 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

6 
 
 

  

7 
 
 

  

8 
 
 

  

9 
 
 

  

10 
 
 

  

11 
 
 

  

12 
 
 

  

13 
 
 

  

14 
 
 

  

15 
 
 

  

16 
 
 

  

17 
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ACTA DE CAPACITACIÓN 

 
FECHA:  CAPACITACION INTERNA:  CAPACITACION EXTERNA:  

TEMA:  

EXPOSITOR(ES):  

EMPRESA:  LUGAR:  

NO NOMBRE CARGO No. CEDULA FIRMA 
EVALUACION 

CAPACITACIÓN 

A B E 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

 
A: Aceptable        B: Buena       E: Excelente 
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PLAN DE ACCIÓN 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

EMPRESA: E.P.I. LTDA AREA:  META: 
RESPONSABLE:   INTEGRANTES EQUIPO:  

PLANIFICACION GESTIÓN 

CAUSA RAIZ QUÉ POR QUÉ CÓMO QUIÉN DONDÉ CÚANDO ESTADO FECHA DE 
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO 
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INFORME FINAL DE AUDITORIA 
PARA:  
DE:  

ASUNTO:  

FECHA:  

 
1. Nombre de la  empresa auditada.    
  
2. Propósito de la auditoría. 
 
 
 
 
 
3. Alcance del SGC. 
 
4. Alcance geográfico. 
 
 
5. Representante del SGC. 
 
 
6. Auditor líder. 
 
 
7. Equipo auditor.  
 
 
8. Criterios usados para la auditoria. 
 
 
9. Actividades desarrolladas durante la auditoría. 
 
10. Reporte de resultados. 
 
 
11. Análisis y Resultados del SGC. 
 
 
12. Conclusiones de la auditoría. 
 
Anexo  
Cuadro 1 No conformidades 
Cuadro 2 Recomendaciones para la mejora 
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Cuadro 1. HALLAZGO NO CONFORMIDADES 

ITEM HALLAZGO NO CONFORME ESTADO 

    
    
    
   
   
   
   
   
    
    
    
    
    
   

 
Cuadro 2. ASPECTOS A MEJORAR 

     
   
   
   

 
 
 
 
 
AUDITORES: 
 
 
 
 
Auditor líder                                                     Auditor (a)    
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TEMA DURACIÓN DIRIGIDO A DIRIGIDO POR FECHAS LUGAR CUMPLIMIENTO ASISTENTES CARGO 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-001 VERSION: 3 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 01-06-2008 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 19-11-2010 

REPORTE DE ENSAYO DE TENSION 
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                                                                     No. DE REPORTE_______________ 

 

 No. de solicitud: _____________                         

 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

D M A 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA / PROCED.  

 ORDEN DE PN./ LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

LONGITUD INICIAL  VELOCIDAD  

ENSAYO RESULTADOS DEL ENSAYO 

CARGA DE PRUEBA  ¿RUPTURA?  

CARGA DE RUPTURA  ¿DESLIZAMIENTO?  

ELONGACION  ¿CUMPLIO?  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-002 VERSION: 3 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 01-06-2008 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 24-11-2010 

REPORTE DE ENSAYO DE COMPRESION 

   

Página 1 de 1 
 

 

                                                                    No. DE REPORTE_______________ 
 

No. de solicitud: _____________                          
                          

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

  
 

 
 

D M A 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA / PROCED.  

 ORDEN DE PN./ LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

LONGITUD INICIAL  VELOCIDAD  

ENSAYO RESULTADOS DEL ENSAYO 

CARGA DE PRUEBA  ¿RUPTURA?  

CARGA DE RUPTURA  ¿DESLIZAMIENTO?  

SEPARACION  ¿CUMPLIO?  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-003 VERSION: 3 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 01-06-2008 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 2010/11/24 

REPORTE DE ENSAYO DE RENDIMIENTO DINAMICO 
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                                                                           No. DE REPORTE___________ 

 

No. de solicitud: _____________                         

 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

  
 

 

D M A 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA / PROCED.  

 ORDEN DE PN./ LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

LONGITUD INICIAL  VELOCIDAD  

ENSAYO RESULTADOS DEL ENSAYO 

FUERZA MAXIMA DE 

DETENCION 
 

¿SE SOLTO EL 

MANIQUI? 
 

ANGULO DE REPOSO  
¿SE REVENTO EL 

ELEMENTO? 
 

ELONGACION  ¿CUMPLIO?  



 SOLICITUD DE PRUEBAS 
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 

CODIGO LA-RE-004 VERSIÓN 5 JUNIO 2012  Página 1 de 1 
 

DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD 
CONSECUTIVO  FECHA DE SOLICITUD DD  MM  AA  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
NIT O CÉDULA  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
FAX  
SOLICITADO POR:  

 
INFORMACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO 

DESCRIPCIÓN CANT REFERENCIA NORMA/PROCEDIMIENTO TIPO DE PRUEBA 
ARNES     

ESLINGA     
ABSORBEDOR     

CASCO     
CASCO DIELECTRICO     

ANCLAJE     
HERRAJES     

Nota: Si la cantidad de muestras contienen diferentes referencias, por favor diligenciar en el campo de 
observaciones la relación de la cantidad de muestras y sus referencias correspondientes. 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR EL LABORATORIO 
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:  
ESTADO DE LAS MUESTRAS: 
 
 
RESPONSABLE:  
 
 
 
FIRMA: ________________________ 



LABORATORIO DE PRUEBAS  
Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA 

 
INFORME DE ENSAYO 

No.     XXXX 
 

CODIGO LA-RE-005 VERSIÓN 6 SEPTIEMBRE 2012  Página 1 de 2 
 

 

 

 
E.P.I. LTDA. 

CALLE 32 # 2C – 51 
Teléfonos: 4415330 – 31 

Pagina web: www.epicali.com 

Cali – Valle del Cauca - Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA  

FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO  

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE  

TIPO DE PRUEBA  

REFERENCIA  

MARCA  

NORMA  

NÚMERO DE SOLICITUD  

NÚMERO DE MUESTRAS  

http://www.epicali.com/


LABORATORIO DE PRUEBAS  
Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA 

 
INFORME DE ENSAYO 

No.     XXXX 
 

CODIGO LA-RE-005 VERSIÓN 6 SEPTIEMBRE 2012  Página 2 de 2 
 

1. DESCRIPCION DEL ENSAYO REALIZADO 
 
2. IDENTIFICACION DEL EQUIPO UTILIZADO EN LOS ENSAYOS 
 
3. ENSAYOS REALIZADOS 
 
4. INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION 
 
5. REQUERIMIENTOS 
 
6. CRITERIOS DE CONFORMIDAD 
 

7. OBSERVACIONES 
 
8. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
9. ANEXOS 
 
 
Nota: el informe de ensayo solo afecta a la muestra bajo prueba y no deberá reproducirse total o 
parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio 

 
FIN DEL INFORME 

  
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-006 VERSION: 2 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 04-07-2009 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 24-11-2010 

REPORTE DE ENSAYO DE INFLAMABILIDAD 
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                                                                    No. DE REPORTE_______________ 
 

No. de solicitud: _____________                          
                          

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

D M A 

IDENTIDICACION DE LA MUESTRA CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA/PROCED.  

No. ORDEN DE PDN. / LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

PESO  ENSAYO 

MATERIAL  
TEMPERATURA DE 

MECHERO 
 

OTROS DATOS  

¿Después de 5 segundos quedó llama visible 
sobre la muestra ensayada? 

Pasó  No Pasó  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-007 VERSION: 2 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 04-07-2009 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 24-11-2010 

REGISTRO DE ENSAYO DE TRANSMISION DE FUERZA (IMPACTO) 
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                                                                    No. DE REPORTE_______________ 
 

No. de solicitud: _____________               
            

                          

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

D M A 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 
CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA / PROCED.  

 ORDEN DE PN./ LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

PESO  ALTURA DE CAIDA  

ENSAYO RESULTADOS DEL ENSAYO 

FUERZA MAXIMA  ¿CUMPLIO?  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-008 VERSION: 2 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 04-07-2009 
FECHA DE MODIFICACIÓN: 24-11-2010 

REPORTE DE ENSAYO DE PENETRACION 
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                                                                    No. DE REPORTE_______________ 
 

No. de solicitud: _____________                          
                          

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SELLO 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

D M A 

IDENTIDICACION DE LA MUESTRA CONDICIONES DE ENSAYO 

No. DE LA MUESTRA  NORMA/PROCED.  

No. ORDEN DE PDN. / LOTE  TEMPERATURA  

REFERENCIA  HUMEDAD  

PESO  PESO DE CAIDA  

MATERIAL  ENSAYO 

OTROS DATOS  

ALTURA DE 
IMPACTO 

 

¿HUBO 
PENETRACION? 

SI  NO  



 

PROCESO CÓDIGO: LA-RE-009 VERSIÓN: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011/08/16 

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL LABORATORIO 

 

Página 1 de 1 

SUBPROCESO   RESPONSABLE   
ALCANCE   FECHA   
AUDITOR LÍDER   AUDITORES   
 

REQ. PREGUNTA CRITERIOS DE AUDITORIA AUDITADOS RESUMEN DEL HALLAZGO O.K. N.C. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

O.K.: Conforme con el criterio de auditoría. N.C.: No conforme con el criterio de auditoría.  



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-010 VERSION: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN:2011/08/16 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DEL 

LABORATORIO 

 

Página 1 de 1 
 

PLAN DE AUDITORIA DEL LABORATORIO 
 

Objetivos de Auditoria  
Criterios de Auditoria y 

Documentos de Referencia  

Alcance de la Auditoria  
Subproceso a Auditar  
Nombre de Auditado  

Fecha y Lugar de Auditoria  
Hora y Duración de Auditoria  

Miembros del Equipo 
Auditor  

Funciones y 
Responsabilidades del 

Equipo Auditor 
 

 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-011 VERSION: 1 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 13-08-2008 
  

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL LABORATORIO 
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No. FECHA 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDAD 

NOMBRE FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 



    

E.P.I. LTDA 
Equipos de Protección Individual 

Nit. 900.130.488-2 

CÓDIGO LA-RE-012 VERSION 2 MARZO 2012  Página 1 de 1 
 
 

 

 
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

 
 
Santiago de Cali, ____ de _________ de ____ 
 
 
Señores: 
_________________ 
 
 
 
El Laboratorio de Pruebas y Ensayos de E.P.I. Ltda., hace constar que: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
La presente constancia se realiza a solicitud del interesado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

Director del Laboratorio Gerente General 



 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 
 

CÓDIGO LA-RE-013 VERSIÓN 2 SEPTIEMBRE 2012  Página 1 de 1 
 

No.   FECHA DD  MM  AA  

     

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  PREVENTIVO  

     

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

NOMBRE  

CODIGO  

 

(*) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Llenar solo si está realizando mantenimiento correctivo) 

FECHA EN QUE SE DETECTO LA FALLA  

DESCRIPCION DE LA FALLA 
  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 

 

 

NECESIDADES 

REPUESTOS PIEZAS OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: 

 

_________________________________ 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-014 VERSION: 1 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: NOV-2010 
 

REGISTRO 
CONSTANCIA CAPACITACION 

 

Página 1 de 1 
 

 
 

CONSTANCIA DE CAPACITACION 
 
 

El laboratorio de Ensayos E.P.I. LTDA hace constar que el día ________________ 
se realizo la capacitación en ________________________________________: 
 
 
 
 
 
 
Así como la instrucción y la capacitación para la realización de las pruebas de 
ensayo referentes en las normas: 
 
 
 
 
 
 
A ________________________________________, quien es el encargado de 
__________________________________________________ y se desempeña 
como ______________________. 
 
 
 
 ELABORO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

JUAN GUILLERMO ALVAREZ P. 
Director del Laboratorio 



 HOJA DE VIDA – INSTRUMENTOS 
Y EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

CÓDIGO LA-RE-015 VERSIÓN 2 SEPTIEMBRE 2012  Página 1 de 1 

No       

 

NOMBRE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO 
 

CÓDIGO INTERNO NOMBRE DEL FABRICANTE 
  

MODELO TIPO DE MEDIDA RANGO DE MEDIDA 
   

PRECISIÓN RESOLUCIÓN FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN 
   
UBICACIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES 

  
 

CALIBRACIONES REALIZADAS 
FECHA ENTIDAD CERTIFICADO 

   
   
   
   
   

 

VERIFICACIONES 
FECHA REGISTRO ESTADO 

   
   
   
   

 

MANTENIMIENTOS 
FECHA REGISTRO FECHA REGISTRO 

    
    
    
    
    

 

ELABORO: 
 
 
 
____________________________ 
Director del Laboratorio 



LABORATORIO DE PRUEBAS  
Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
 

CODIGO LA-RE-016 VERSIÓN 1 AGOSTO 2011  Página 1 de 1 
 

¡Muchas Gracias por realizar la Encuesta de Satisfacción! No tardará más de 5 minutos y 
nos será de gran ayuda para contribuir al mejoramiento continuo de nuestros servicios. 
Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Seleccione la opción que 
usted considere adecuada de acuerdo a su criterio, percepción y nivel de satisfacción. 

 
Por favor registre su percepción respecto a cada ítem, calificándolo de cero (0) a 
diez (10), correspondiendo “0” a la más mala percepción y “10” a la mejor. Si la 
pregunta no aplica al suministro recibido, por favor registre NA. 
 

  Descripción Percepción (0 a 10)         

1 Confiabilidad de los resultados de los ensayos  

2 Claridad de la información contenida en el reporte  

3 Competencia técnica del personal del laboratorio  

4 Compromiso y actitud del personal del laboratorio  

5 Equipos de pruebas y ensayos  

6 Soporte técnico  

 
Por favor utilice el campo Observaciones si desea ampliar su percepción respecto a 
alguno de los aspectos evaluados, o comentar algo adicional. 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboró: ________________________________________________ 

Cargo/empresa: ________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________ 
 



 ENSAYOS NO CONFORMES 
DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 
 
 
________________________________ 
DIRECTOR DEL LABORATORIO 

No. : FECHA: 
DETECTADA POR : CARGO: 

 CLASIFICACIÓN: LEVE  GRAVE  

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 

Ejecutado Por:  Fecha:  

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS 
 
 
 
 
 
 

Ejecutado Por:  Fecha:  
Firma: Cargo: 



FECHA: OBJETIVO:

TEORICA 1 TEORICA 2 PRACTICA PROMEDIO PORCENTAJE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

LA-RE-018  VERSION 1 - OCTUBRE DE 2011

APELLIDOSNOMBRES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

CALIFICACIÓN DE 0 A 5
EVALUACIÓN APLICADA

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Página 1



EVALUADOR:

FECHA:

MATERIAL /EQUIPO/SERVICIO:

Criterios Calificación     

 (teniendo en cuenta la escala)

Cumple todas = 100

Parcialmente = 50

Ninguna = 10

Cumplido = 100

Oportuno = 50

Tarde = 100

> 3 = 100

De 1 a 2 = 50

Ninguna = 10

Vigente = 100   

En proceso = 50   

No =10

Vigente = 100

En proceso = 50

no calibra = 10

Promedio de criterios Aprobado  ≥7,5  

PROVEEDORES RECEPTOR DEL SERVICIO 
CUMPLIMIENTO 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

CUMPLIMIENTO 

ENTREGA

CONTRATACIONES 

ANTERIORES Y/O 

ASESORIAS

ACREDITACIÓN 

(para laboratorios 

de calibración  o 

ensayo)

GARANTÍA CALIFICACIÓN APROBADO

1 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
3 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ELABORÓ:

FECHA:

CODIGO LA-RE-019 VERSION 1 OCTUBRE 2011

No diligenciar los espacios que no aplique

Evaluación de Proveedores del Laboratorio

Página 1 de 1



  
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PIE DE REY 

CODIGO LA-RE-021 VERSIÓN 1 OCTUBRE 2011   Página 1 de 1 
 

 

No       

       
IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

CÓDIGO INTERNO NOMBRE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO 
  

MARCA TIPO DE MEDIDA RANGO DE MEDIDA 
   

   
SUPERFICIE DE MEDICION 

LIMPIA  AVERIADA  RAYAS 
PROFUNDAS  

SUCIA  RAYAS 
LEVES  BUEN ESTADO  

   
LINEAS DE DIVISION 

DEFINIDAS  CLARAS  LEGIBLES  NO PRESENTA  
   

RESULTADOS DE VERIFICACION 
Valor 

Nominal 
mm 

LECTURAS DEL INSTRUMENTO EN mm PROMEDIO 
mm 

ERROR 
mm CLASE 

1 2 3 4 

0.00        
50.00        
100.00        
150.00        

ERROR = (LECTURA PROMEDIO – VALOR NOMINAL PATRON) + ERROR PATRON 

CLASE ERROR MAXIMO PERMITIDO CLASE DEL 
INSTRUMENTO  

I +/- (0.1 + 0.1L) mm  
 II +/- (0.3 + 0.2L) mm  

III +/- (0.6 + 0.4L) mm  
L ES LA LONGITUD DE CALIBRACION EN METROS  

  
REALIZADO POR REVISADO POR  

 
 
 
 
 
 

  
 

  



 COMPROMISO DE ETICA Y 
CONFIDENCIALIDAD DEL PERSONAL ASOCIADO AL 

LABORATORIO 

CODIGO LA-RE-022 VERSIÓN 1 JULIO 2011  Página 1 de 1 

 

 

Santiago de Cali, ___ de ____________ de ______ 

 
 

Yo, ________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No._______________ de ________, declaro que para la realización 
de mis funciones dentro del cargo de _________________________ no me 
encuentro sometido a presiones o influencias externas o internas que puedan 
tener un impacto negativo en la calidad del trabajo que desempeño. 

 

De igual forma me comprometo a guardar total confidencialidad con los datos e 
información facilitada por los clientes, y con los resultados de sus análisis, así 
como a no participar en actividades que pueden suponer una amenaza para la 
confianza en mi competencia, imparcialidad, juicio o integridad. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma y Cédula 



  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 
 

CÓDIGO LA-RE-023 VERSIÓN 2 SEPTIEMBRE 2012      Página 1 de 1 
 

NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO 
FECHA ACTUAL DE 
MANTENIMIENTO 

FECHA PROXIMA DE 
MANTENIMIENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



  PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 
 

CÓDIGO LA-RE-024 VERSIÓN 2 SEPTIEMBRE 2012      Página 1 de 1 
 

NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO CLASIFICACIÓN 
FECHA ACTUAL DE 

CALIBRACIÓN 
FECHA PROXIMA 
DE CALIBRACIÓN 

FECHA DE ULTIMA 
VERIFICACIÓN 

FECHA DE PROXIMA 
VERIFICACIÓN 

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

  

     PATRÓN 
     MAT. REFER 
     TRABAJO 

    

 



LISTADO DE PROVEEDORES DEL LABORATORIO 
DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

CODIGO LA-RE-025 VERSIÓN 1 OCTUBRE 2011      Página 1 de 1 
 

 

TIPO DE 
MEDIDA 

EQUIPO 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

POSEE 
ACREDITACION EN 

EL AREA 

POSEE 
ACREDITACION EN 

OTRAS AREAS 
CIUDAD OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-026 VERSION: 1 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 2011-10-31  
 

EVALUACION COMPONENTE PRACTICO PLAN DE 
ENTRENAMIENTO 

 

Página 1 de 1 
 

FECHA   
NOMBRE  CARGO  
    
DESCRIPCION DE LA EVALUACION 
 

 

1. REALIZACION DE LOS ENSAYOS Marque con 
una X 

Realiza los ensayos siguiendo paso a paso el procedimiento definido (5 puntos)  
Realiza los ensayos de acuerdo al procedimiento pero no estrictamente ceñido a ellos  
(3 puntos) 

 

No realiza los ensayos de acuerdo al procedimiento establecido (1 punto)  

2. REALIZACION DE LAS MEDICIONES Marque con 
una X 

Utiliza siempre el método adecuado para realizar las mediciones (5 puntos)  
En algunas ocasiones utiliza el método adecuado para realizar las mediciones (3 puntos)  
No utiliza métodos adecuados para la realización de las mediciones (1 punto)  

3. DILIGENCIAMIENTO DE LOS REPORTES DE ENSAYO Marque con 
una X 

Diligencia correctamente los reportes de ensayo (5 puntos)  
Diligencia los reportes de ensayo con algunos errores (3 puntos)  
No diligencia correctamente los reportes de ensayo (1 punto)  
 
 

ESPACIO PARA LA EVALUACION (DILIGENCIA UNICAMENTE EL EVALUADOR) 
CALIFICACIONES 

PREGUNTA 1 5 3 1 PREGUNTA 2 5 3 1 
PREGUNTA 3 5 3 1  
CALIFICACION TOTAL  PORCENTAJE  
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

EVALUADOR  

 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-027 VERSION: 1 

LABORATORIO FECHA DE ELABORACIÓN: 2011-10-31  
 

EVALUACION COMPONENTE TEORICO PLAN DE ENTRENAMIENTO 
NORMAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 
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FECHA   
NOMBRE  CARGO  
 

DESCRIPCION DE LA EVALUACION 
 

1. REALICE UNA BREVE DESCRIPCION DE LA NORMA 
 

2. ASOCIE EL CONCEPTO CON LA DEFINICION 
A Fuerza Máxima de detención  Es la protección destinada a evitar que el usuario sufra daños y se proteja al 

momento de tener una caída 
B Línea de Vida  Componente que tiene como objetivo disminuir las fuerzas de impacto 

generadas en una caída 
C Protección contra caídas  Es la protección destinada a evitar que el usuario sufra una caída 

 
D Restricción de caídas  Es un conjunto de elementos que en unión forman un componente superior 

destinado a la protección contra caídas 
E Absorbedor de Energía  Es la fuerza máxima medida por el instrumento de medición durante una 

prueba de caída o rendimiento dinámico 
F Sistema de protección contra 

caídas 
 Es un elemento que hace parte de un sistema de protección contra caídas que 

se utiliza para crear puntos de anclaje en espacios de trabajo de altura 
variable. 

3. CLASIFIQUE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EN SISTEMA, SUBSISTEMA O ELEMENTO DE 
PROTECCION CONTRA CAIDAS 

Arnés de Cuerpo Entero  Eslinga graduable  
Arnés con eslinga integral  Línea de vida vertical  
Eslinga de absorción  Anclaje portátil  
4. MENCIONE 4 ENSAYOS QUE SE REALICEN PARA LA NORMA EN CUESTION 
A  
B  
C  
D  
 

ESPACIO PARA LA EVALUACION (DILIGENCIA UNICAMENTE EL EVALUADOR) 
CALIFICACIONES 

PREGUNTA 1 5 4 3 2 1 PREGUNTA 2 5 4 3 2 1 
PREGUNTA 3 5 4 3 2 1 PREGUNTA 4 5 4 3 2 1 
CALIFICACION TOTAL  PORCENTAJE  
OBSERVACIONES 
 
 
 
 

EVALUADOR  
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FECHA   
NOMBRE  CARGO  
    
DESCRIPCION DE LA EVALUACION 
 

1. REALICE UNA BREVE DESCRIPCION DE LA NORMA 
 

2. ASOCIE EL CONCEPTO CON LA DEFINICION 
A Ápice  Capacidad que tiene el casco para resistir la llama 
B Clase  Clasificación del casco que representa la capacidad de protección que tiene 
C Tipo  Parte superior del casco 
D Inflamabilidad  Clasificación del Casco que representa la capacidad dieléctrica que tiene 
E Aislamiento eléctrico  Capacidad que tiene el casco de transmitir energía eléctrica 
3. EXPLIQUE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES DE CASCOS 
TIPO I 
CLASE E 

 

TIPO II 
CLASE C 

 

TIPO II 
CLASE G 

 

4. MENCIONE 3 ENSAYOS QUE SE REALICEN PARA LA NORMA EN CUESTION 
A  
B  
C  
 

ESPACIO PARA LA EVALUACION (DILIGENCIA UNICAMENTE EL EVALUADOR) 
CALIFICACIONES 

PREGUNTA 1 5 4 3 2 1 PREGUNTA 2 5 4 3 2 1 
PREGUNTA 3 5 4 3 2 1 PREGUNTA 4 5 4 3 2 1 
CALIFICACION TOTAL  PORCENTAJE  
OBSERVACIONES 
 
 
 
 

EVALUADOR 
 

 



  

 ACTA DE REVISIÓN DEL 
CONSEJO DEL LABORATORIO 

 

CODIGO LA-RE-029 VERSIÓN 1 AGOSTO 2011  Página 1 de 1 

FECHA HORA REUNIÓN No. 
 
 

  

 
PARTICIPANTES 

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Revisión de las Políticas de Calidad. 
2. Revisión de los Objetivos de Calidad. 
3. Revisión del Personal. 
4. Revisión de las Auditorías Internas y/o Externas. 
5. Revisión de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
6. Revisión de Informes de Calidad. 
7. Análisis de las Quejas y Reclamos. 
8. Revisión de las Encuestas de Satisfacción al Cliente. 
9. Documentación del SGC. 
10. Recomendaciones para la Mejora. 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 

FIRMAS 
 
 
 
 



 

PROCESO CODIGO: LA-RE-030 VERSION: 1 

LABORATORIO 
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011-07-29 
 

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 
 

 

 

 

 

 

E.P.I. LTDA., autoriza al señor (a) ____________________________________ 
a desarrollar las actividades correspondientes al perfil de cargo como 
____________________________, descritas en el Anexo 7 “Matriz de 
Autorización de Actividades y Asignación de Suplentes” del Manual de Calidad 
del Laboratorio (LA-MC-001). 
 
 
 
 

____________________________                            _____________________________ 

Firma del Ocupante del Cargo   Firma del Director del Laboratorio 
Nombre:      Nombre: 
Cargo:      Cargo:  
 
 
 
La presente autorización se firma en Santiago de Cali (Valle del Cauca) a los 
_____ días del mes de _________________ del año ________. 
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1. ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ENSAYO A EVALUAR 

 
1.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
1.3. ANALISIS DE PARETO 

 
1.4. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
1.5. CORRELACIÓN DE LOS DATOS 

 
1.6. ANALISIS DE CAPACIDAD 

 
1.7. GRAFICOS DE CONTROL 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.2. DEFINIR EQUIPO DE TRABAJO 
 

2.3. DETERMINACIÓN DE CAUSAS 
 
 6 M 
 5 PORQUE 
 ESPINA DE PESCADO 

 
2.4. PLAN DE ACCIÓN 

 
3. SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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INSPECCIÓN DE MUESTRAS 
No. SOLICITUD                  

 
No. 

Muestra 
Condición de Muestras Observaciones Buena Regular Mala 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL 
LABORATORIO 

 
AÑO 

 
No SUBPROCESOS A 

AUDITAR 
NUMERO DE 
AUDITORIAS OBSERVACIONES 

    
    
    
    
    
 

 



LABORATORIO DE PRUEBAS  
Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 

Equipos de Protección Individual 
Nit. 900.130.488-2 
www.epicali.com 
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COTIZACIÓN DE PRUEBAS 

 
PARA:  COTIZA. N°:  
EMPRESA:  DE:  
FECHA:  N° PAGINAS:  
E-MAIL:  CIUDAD:  
 
Cordial saludo: 
En respuesta a su solicitud el costo de los siguientes servicios de ensayos: 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO** 
Norma: 
Método de ensayo: 
Tipo de ensayo: 
Característica a medir: 
Cantidad: 
Valor unitario: 
Tiempo de entrega: 

 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL: $                       + IVA 
** El valor sin IVA 
 
NOTA: 
 
En el momento que se reciban e inspeccionen las muestras y alguno no se 
puedan ensayar, se le notificará inmediatamente, teniendo un costo del 30% 
del valor inicial. 
 
 
Se anexa el instructivo de prestación de servicio a clientes externos (LA-IN-001). 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ING. JUAN GUILLERMO ÁLVAREZ 
Director del Laboratorio 
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PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS 
 

No. No. SOLICITUD FECHA DE RECEPCIÓN RESPONSABLE FECHA DE INICIO ESTADO FECHA DE FINALIZACIÓN 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



 
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE CELDAS DE CARGA 
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No       

       
IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

CÓDIGO INTERNO NOMBRE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO 
  

MARCA TIPO DE MEDIDA RANGO DE 
MEDIDA RESOLUCION 

    
   

INSPECCION DE LA MAQUINA DE ENSAYO 
Las vibraciones afectan las medidas del 
indicador.  La máquina esta nivelada.  

La máquina está alineada.  Las vibraciones del motor afectan las 
medias del indicador.  

Tiene fugas o fluido hidráulico.  Desgastes o defectos en elementos guías.  
Condiciones generales de la máquina y 
el sensor.    

   
RESULTADOS DE VERIFICACION 

Nivel de 
Carga 

(%) 

Indicación 
de la 

Máquina 
Ascenso 1 Ascenso 2 Ascenso 3 Exactitud 

(q) 
Repetibilidad 

(b) 
Resolución 

(a) 

        
        
        
        
        
        
        

        
        

CLASE       
  

REALIZADO POR REVISADO POR  
 
 
 
 
 

  
 

  



 
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE GONIOMETROS 
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No       

       
IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

CÓDIGO INTERNO NOMBRE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO 
  

MARCA TIPO DE MEDIDA RANGO DE 
MEDIDA RESOLUCION 

    
   

INSPECCION DEL INSTRUMENTO 
LIMPIO SUCIO DIVISIONES DEFINIDAS DIVISIONES NO 

DEFINIDAS 
    

NIVEL EN BUEN 
ESTADO 

NIVEL EN MAL 
ESTADO 

SUPERFICIES 
RUGOSAS 

SUPERFICIES 
INTACTAS 

    
 

RESULTADOS DE VERIFICACION 

Longitud 
Medida 

(º) 
Medidas 

Promedio Error EMP 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

0       

30       

60       

90       

120       

150       

180       

        
OBSERVACIONES 
 
 

 
REALIZADO POR REVISADO POR  

 
 
 
 
 

  
 

 



  
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PIE DE REY 
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No       

       
IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

CÓDIGO INTERNO NOMBRE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO 
  

MARCA TIPO DE MEDIDA RANGO DE 
MEDIDA RESOLUCION 

    
   

INSPECCION DEL INSTRUMENTO 
LIMPIO SUCIO DIVISIONES DEFINIDAS DIVISIONES NO 

DEFINIDAS 
    

BATERIA BAJA BATERIA EN BUEN 
ESTADO SUPERFICIES RUGOSAS SUPERFICIES 

INTACTAS 
    

   
RESULTADOS DE VERIFICACION 

Longitud 
Medida 

mm 
Medidas 

Promedio Error EMP 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 

0         

         

         

         

         

        
OBSERVACIONES 
 
 

 
REALIZADO POR REVISADO POR  

 
 
 
 
 

  
 

  

 



 
MATRIZ DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
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Nombre del Cliente Fecha Hora Observación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 LIBERACIÓN  
DE EQUIPOS Y/O SUMINISTROS 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO/SUMINISTRO:  
FECHA DE LLEGADA DEL EQUIPO/SUMINISTRO: Día:  Mes:  Año:  
FECHA DE INSPECCIÓN/VERIFICACIÓN: Día:  Mes:  Año:  
 
ESPECIFICACIONES Y/O REQUISITOS TÉCNICOS INICIALES SI NO 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
¿Liberar los suministros, materiales, servicios  o equipos 

para su utilización? 
SI NO 
  

 
REVISADO Y APROBADO FIRMA 
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   MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL LABORATORIO  
DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS CUANTITATIVO ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA Riesgos Causa Descripción Impacto Exposición Probabilidad Severidad Aceptabilidad 

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 



  LISTADO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO  
DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA. 
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No. NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO INTERNO 
FECHA DE 
INGRESO 

CLASIFICACIÓN DEL 
EQUIPO/INSTRUMENTO 

FECHA DE 
SALIDA 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

1    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

2    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

3    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

4    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

5    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

6    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

7    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

8    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

9    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

10    
    PATRÓN 
    MAT. REFER 
    TRABAJO 

  

 



                   LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE E.P.I. LTDA.

Cálculo de la Incertidumbre: 

     FECHA DE REALIZACIÓN

Día:           Mes:            Año:
Exactitud del 

equipo
Resolución 
del equipo

Numero de 
mediciones

Registro de 
Mediciones [°] Solicitud Exactitud del 

equipo [°]
Resolución del 

equipo [°]

1 #¡DIV/0! 0
2
3
4
5

Promedio #¡DIV/0!
Desviación 
Estándar #¡DIV/0!

Nombre Formula de Calculo

Ti
po

 A

µ a Normal #¡DIV/0!

µ BE Rectangular #¡DIV/0!

µ Br Rectangular 0,000000

#¡DIV/0!

#¡DIV/0! Distribución de Student

#¡DIV/0!

Con un nivel de Confianza de 95%

Vi 95% Vi 95%
1 12,71 14 2,14
2 4,3 15 2,13
3 3,18 16 2,12
4 2,78 17 2,11
5 2,57 18 2,10
6 2,45 19 2,09
7 2,36 20 2,09
8 2,31 25 2,06
9 2,26 30 2,04
10 2,23 40 2,02
11 2,2 50 2,01
12 2,18 100 1,98
13 2,16 INF 1,96

#¡DIV/0!
#¡DIV/0! FIRMA:_____________________

                 Director del Laboratorio

Estimación de la incertidumbre considerando repetibilidad de la medida, resolución y error del
instrumento. 

Incertidumbre expandida U 

Origen de la Incertidumbre Nombre Coeficiente de 
sensibilidad 

Tipo de Distribución

Valor

Repetibilidad

Ti
po

 B

Error del Instrumento
(Exactitud)

Resolución

Incertidumbre estándar µ c

Factor de Cobertura k

K

U Expresada en % #¡DIV/0!

Incertidumbre a ser reportada en los informes __  del Valor medido con un nivel de confianza del 95%

DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Grados Efectivos de Libertad V i

n

S
u a 

3

.. PEM
uBE 

222

BRBEaC uuuu 

kuU C 

3

.. PEM
uBr 
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