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GLOSARIO 
 
 
AUDITORÍA: De acuerdo a la norma ISO 9000:20151, auditoria es: “Proceso 
sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplan 
los criterios de auditoria”. 

CALIBRACIÓN: De acuerdo a la Guía técnica Colombiana GTC-ISO/IEC 99:20092, 
Calibración es: “Operación que bajo condiciones específicas establece, en una 
primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición 
asociadas obtenidas a partir de los patrones de medición, y las correspondientes 
indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un resultado de 
medición a partir de una indicación”. 

CARACTERÍSTICA: de acuerdo al Diccionario Gestión de Calidad3 la característica 
se define como: “rasgo diferenciador, puede ser inherente o asignada”. 

CONFORMIDAD: de acuerdo al Diccionario Gestión de Calidad4 la conformidad se 
define como: “cumplimiento de un requisito en su totalidad”. 

CORRIENTE ELECTRICA: según la RETIE5 la corriente se define como: 
“Movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no se hallan al mismo 
potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro”.  

CUMPLIR: de acuerdo al Glosario de terminología sobre Sistemas de Gestión de la 
Calidad6 cumplir se define como: “hacer aquello que determina una obligación, una 
ley, una orden, un compromiso”. 

                                                           
1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO. 9000:2015. Sistemas de 
gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. ISO, 2015. p. 49. 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía técnica 
colombiana GTC-ISO/IEC 99:2009. Vocabulario internacional de metrología. Conceptos 
Fundamentales, Generales y Términos asociados (VIM). Bogotá: ICONTEC, 2009. p. 18. 
3 GESTOR DE CALIDAD LABORATORIOS. Ministerio de agricultura y ganadería. Diccionario 
Gestión de Calidad. 2013. p. 4. 
4 Ibid., p. 4. 
5 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). 
Anexo General. 2004. p. 11. 
6 Glosario de terminología sobre sistemas de gestión de la calidad. [en línea]. p. 7. [consultado el 10 
de septiembre del 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SO 

http://www.expero2.eu/expero1/hypertext/documenti/govaq/GLOSARIO_DE_TERMINOLOGIA_SO
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CUMPLIR: de acuerdo al Glosario de terminología sobre Sistemas de Gestión de la 
Calidad7 cumplir se define como: “hacer aquello que determina una obligación, una 
ley, una orden, un compromiso”. 

DEVANADO PRIMARIO: según la NTC 3178 el Devanado Primario se define como: 
“Devanado conectado a la entrada de energía”. 

DEVANDO SECUNDARIO: según la NTC 3179 el Devanado Secundario se define 
como: “Devanado conectado a la carga”. 

ENSAYO / PRUEBA: según la RETIE10 el Ensayo se define como: “Conjunto de 
pruebas y controles a los cuales se somete un bien para asegurarse que cumple las 
normas y pueda cumplir con la función requerida”. 

SISTEMA DE GESTION: de acuerdo a norma ISO 9000:201511 el Sistema de 
Gestión se define como: “Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos”. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: de acuerdo a norma ISO 9000:201512 
el Sistema de Gestión de Calidad se define como:” Parte de un Sistema de Gestión 
relacionada con la calidad”. 

INFRAESTRUCTURA: De acuerdo al Glosario de Terminología sobre Sistemas de 
gestión de la Calidad13 la infraestructura se define como: “sistema de instalaciones, 
equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización”. 

NO APLICA: de acuerdo al Glosario de Terminología sobre Sistemas de Gestión 
de la Calidad14 no aplica se define como “apartar requisitos de la norma, debido a 
que la organización no realiza esta actividad por políticas establecidas”.  

NO CONFORMIDAD: de acuerdo a norma ISO 9000:201515 la no conformidad se 
define como “incumplimiento de un requisito”. 

PATRON: según la RETIE16 un Patrón se define como: “medida materializada, 
aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar 
                                                           
7 Ibid., p. 7. 
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Electrotecnia. 
Transformadores de potencia y distribución. Terminología. NTC 371 ICS 29 180. (Tercera 
actualización). p. 25. 
9  Ibid., p. 25. 
10 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Op. cit. p. 12. 
11 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO, Op. cit. p. 49. 
12 Ibid., p. 21. 
13 Glosario de terminología sobre sistemas de gestión de la calidad, Op. cit. p. 4. 
14 Ibid., p. 3.  
15 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO 9000, Op. cit. p. 23. 
16 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Op. cit. p. 15. 
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o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para trasmitirlos 
por comparación a otros instrumentos de medición”. 

PHVA: de acuerdo al Glosario de Terminología sobre Sistemas de Gestión de la 
Calidad17 el ciclo PHVA significa: “planificar, hacer, verificar, actuar, ciclo de mejora 
continua o círculo de Deming”. 

PROCEDIMIENTO: de acuerdo a norma ISO 9000:201518 un procedimiento se 
define como: “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”. 

REGISTRO: de acuerdo al Diccionario Gestión de Calidad19 un registro es: 
“documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas”. 

REQUISITO: de acuerdo al Diccionario Gestión de Calidad20 requisito es: 
“necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria”. 

RESISTENCIA: Según el documento las Cualidades Física Básicas21 la resistencia 
se define como: “capacidad física básica que nos permite mantener un esfuerzo 
eficaz durante el mayor periodo de tiempo posible”. 

VALIDACIÓN: de acuerdo al documento Glosario de Terminología sobre Sistemas 
de Gestión de la Calidad22 la Validación es: “confirmación mediante un suministro 
de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o 
aplicación específica prevista”. 

VERIFICACIÓN: de acuerdo al documento Glosario de Terminología sobre 
Sistemas de Gestión de la Calidad23 la verificación es: afirmación mediante la 
aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 
especificados. 

VOLTAJE: de acuerdo al documento Electricidad y Circuitos Eléctricos24, el voltaje 
se define como: “(diferencia de potencial) diferencia en el nivel de carga que existe 
entre los extremos de un conductor, de tal manera que se puede producir un flujo 
de electrones desde el extremo que tiene mayor carga negativa hasta el de menor 
carga”. 

                                                           
17 Glosario de terminología sobre sistemas de gestión de la calidad, Op. cit. p. 6. 
18 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, Op. cit. p. 40. 
19 GESTOR DE CALIDAD LABORATORIOS, Op. cit. p. 10. 
20 Ibid., p. 10. 
21 UNIVERSIDAD REYES CATOLICOS. Las Cualidades Físicas Básicas. Departamento de 
Educación Física. España. p. 1. 
22 Glosario de terminología sobre sistemas de gestión de la calidad, Op. cit. p. 2. 
23 Ibid., p. 2. 
24 TECNOLOGIA. IESO CAMINO ROMANO. Electricidad y Circuitos Electrices. España. p. 3. 
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ABREVIATURAS 
 
 
AT: alta tensión. 
 
BD: botas dieléctricas. 
 
BT: baja tensión. 
 
E.I.C.E: Empresa industrial y comercial del estado. 
 
E.S.P: Empresa de servicios públicos. 
 
EP: elementos de protección. 
 
GD: guantes dieléctricos. 
 
IEC: comisión electrotécnica internacional. 
 
ISO: organismo internacional para la estandarización. 
 
ONAC: organismo nacional de acreditación en Colombia. 
 
SG: Sistema de Gestión. 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 
TD: transformadores de distribución. 
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RESUMEN 
 

  
En el presente proyecto se realizó un diagnóstico en el laboratorio de energía de 
EMCALI E.I.C.E E.S.P, para el área de TD y EP, teniendo como referencia la norma 
ISO/IEC 17025:2005. A partir de este diagnóstico, se identificó el porcentaje de 
cumplimiento para cada uno de los requisitos aplicables de la norma y se clasificó 
los ítems de acuerdo al porcentaje otorgado. Posteriormente, se generó los 
respectivos planes de acción para los requisitos no cumplidos, incluyendo la(s) 
persona(s) encargada(s) de llevar a cabo dichos planes y el tiempo estimado de 
ejecución para cada uno. Finalmente se procede a estimar la incertidumbre para los 
ensayos de rutina en los TD con el fin de contribuir en el desarrollo de una no 
conformidad en esta área según un requerimiento de la norma. 
 
 
Lo que se pretende con los planes de acción formulados es proporcionarlos al 
laboratorio de energía de EMCALI para que sean ejecutados por los ingenieros 
encargados de cada área y de esta forma garantizar en un futuro la acreditación del 
área de EP y TD por el ONAC a través del cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO/IEC 17025:2005. Es un proceso de mucho esfuerzo y dedicación que se 
puede desarrollar con éxito a través de la correcta aplicación de cada una de las 
actividades establecidas junto con el compromiso por parte de los ingenieros y los 
operarios del laboratorio involucrados en el desarrollo de los planes de acción. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad, energía, norma ISO/IEC 17025, Transformadores de 
distribución, elementos de protección, diagnostico, planes de acción, estimación, 
incertidumbre.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las empresas municipales de Cali o más conocidas como EMCALI E.I.C.E E.S.P, 
es una organización pública prestadora de servicios esenciales y complementarios 
(energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones); la cual tiene una gran 
contribución al bienestar y desarrollo de la comunidad Caleña. El área de energía 
de EMCALI atiende la demanda de las ciudades de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, 
con 20 subestaciones de potencia para garantizar el servicio a más de 2.500.000 
habitantes con calidad, eficiencia y seguridad. EMCALI está comprometida con la 
responsabilidad social de los clientes, realiza ensayos y calibraciones a diferentes 
elementos en un laboratorio para poder garantizar confiabilidad en los resultados, 
oportunidad y calidad en la prestación del servicio. 
 
 
En el laboratorio de energía se tienen tres áreas de calibración y tres áreas de 
ensayo; en cada una de ellas se emplean métodos normalizados teniendo como 
referencia los procedimientos establecidos en normas técnicas nacionales e 
internacionales. La mayoría de estas áreas cumplen con los requisitos para la 
competencia de ensayos y calibraciones contenidos en la norma ISO/IEC 
17025:2005 y en la reglamentación nacional vigente, para la acreditación de los 
laboratorios de ensayo y calibración, exceptuando dos áreas de ensayo las cuales 
son: elementos de protección (EP) y transformadores de distribución (TD). De esta 
manera, la unidad estratégica de negocios de energía de EMCALI (UENE) requiere 
que todas las áreas del laboratorio cuenten con la acreditación por parte del 
ONAC25, con base a la norma ISO 17025:2005; es así como se debe de someter a 
un proceso gradual de mucha dedicación y compromiso, por parte de cada uno de 
los integrantes del laboratorio de energía para la ejecución de los planes de acción 
que garantice el cumplimiento de los requisitos de la norma de dichas áreas. 
 
 
Con el fin de apoyar al laboratorio de energía de EMCALI en el proceso de 
acreditación para las áreas de ensayo, el presente proyecto dará a conocer todos 
los cambios necesarios que se deben efectuar para poder obtener este 
reconocimiento. El proceso consiste en tres etapas: la primera radica en evaluar las 
dos áreas de estudio (EP y TD) con respecto a la norma ISO/IEC 17025:2005; en la 
segunda etapa se establece los respectivos planes de acción acorde a los 
resultados obtenidos del diagnóstico realizado inicialmente; y en la tercera etapa se 
estima la incertidumbre en el área de TD en los ensayos de rutina. La metodología 
a utilizar será de tipo descriptivo y analítico durante todo el proceso. 
 
 

                                                           
25 ONAC, sigla utilizada para “Organismo Nacional de Acreditación de Colombia”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 

EMCALI E.I.C.E E.S.P desde la UENE brinda servicio de electricidad, mediante los 
negocios de distribución y comercialización de energía. Debido a la actividad de 
Compra – Venta de Energía (Comercialización), EMCALI E.I.C.E E.S.P cuenta con 
una participación importante a nivel local y nacional tanto en el Mercado Regulado 
como en el Mercado No Regulado. 
 
 
La UENE cuenta con un laboratorio de ensayos y medidas eléctricas, está 
conformado por tres (3) áreas de calibración las cuales son: medidores de energía 
eléctrica, transformadores de medida e instrumentos de medición de magnitudes 
eléctricas; y tres (3) áreas de ensayo las cuales son: aceites dieléctricos, EP y TD. 
Las cuatro áreas de prueba del laboratorio que están acreditadas por el ONAC 
basándose en los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2005 son: medidores 
de energía eléctrica, transformadores de medida, instrumentos de medida y aceites 
dieléctricos; están pendientes por acreditar dos áreas de ensayo que corresponden 
a EP y TD. Por consiguiente, EMCALI necesita que éstas dos áreas obtengan la 
acreditación, la cual es de gran importancia para ellos ya que les generarán grandes 
beneficios como: contar con servicios de ensayo que puedan ser ofrecidos a 
compañías para cumplir con normas establecidas, hacer eficiente el proceso de 
compra debido a que  se evalúa la calidad de los elementos que se adquieren para 
su uso, recuperar pérdidas generadas por baja calidad de EP, equipos de calidad 
en campo siendo usados en trabajo de riesgo, mejorar el portafolio de servicios, 
ayuda a la mejora continua y efectividad del laboratorio, evitar sanciones por el 
incumplimiento de las leyes. Por ende, la problemática en el presente caso se centra 
en la ausencia del cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2005 en el Laboratorio 
de EMCALI, en las áreas de EP y TD.  
 
 
Para poder llegar a una posible acreditación por parte del ONAC en relación con la 
norma ISO/IEC 17025:2005, se requiere de un proceso que necesita tiempo y 
dedicación; para su inicio se debe de contar con un diagnóstico, donde se pueda 
evaluar el sistema de gestión actual con respecto a los requerimientos de la norma, 
en las dos áreas objeto de estudio. Posteriormente, se generará los respectivos 
planes de acción con sus tiempos de ejecución estimados que ayude a planificar la 
modificación requerida en cada una de las áreas para lograr el cumplimiento de 
todos los requerimientos aplicables de la norma. Un aspecto importante en las dos 
áreas de ensayos que aún no se tiene en cuenta, es el de tener y aplicar un 
procedimiento para estimar la incertidumbre de las mediciones; ya que ninguna de 
estas dos áreas tiene un procedimiento en el SG para ello. 
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En conclusión, obtener la acreditación por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025 
constituye para la empresa un gran reto, puesto que seguir este camino traerá 
modificaciones en los modos de trabajo de las personas que componen dichas 
áreas. Una vez acreditadas todas las áreas del Laboratorio de EMCALI, la validez 
de los resultados emitidos será comprobable de manera técnica y por ende se 
incrementarán los niveles de confianza por parte de los clientes.  
 
 
Así, el presente trabajo pretende contribuir a EMCALI con la evaluación de las dos 
áreas con respecto a la norma y la propuesta de los planes de acción de mejora de 
las mismas, así como la estimación de las incertidumbres a los ensayos de rutina 
en el área de TD. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con la problemática planteada anteriormente, surge una pregunta global 
que se pretende responder a lo largo del desarrollo del proyecto: 
 
 
¿Cómo se puede contribuir para que el área de EP y TD puedan obtener la 
acreditación en un futuro por parte del ONAC, bajo la norma ISO/IEC 17025:2005? 
 
 
A partir de esta pregunta principal se generan los siguientes interrogantes: 
 
 
¿Cómo se puede conocer y analizar el sistema de gestión actual en las áreas de 
EP y TD, para evaluar el cumplimiento con respecto a la norma ISO/IEC 17025:205? 

 
 

¿Cuáles acciones se deben de tomar para poder cumplir los requerimientos de la 
norma ISO/IEC 17025:2005 en las áreas de EP y TD? 

 
  

¿Cómo se puede lograr la validación en los ensayos de rutina en el área de TD? 
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2.  JUSTIFICACION 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se identificó que el principal beneficiario es 
EMCALI E.I.C.E E.S.P, ya que al implementar los planes de acción a cada una de 
las áreas de estudio y con ello la estimación de la incertidumbre que se realiza para 
los ensayos de rutina de los TD, se podrá tener un SG satisfactorio con base a la 
ISO/IEC 17025:2005, lo cual conlleva a una posible acreditación por parte del ONAC 
en cada una de las áreas. Todo lo anterior da motivación al buen desarrollo del 
presente proyecto, ya que basado en ello se tomarán decisiones indispensables 
para poder alcanzar en un futuro la acreditación. 
 
 
A continuación, se mencionan los beneficios más específicos para el favorecido en 
el proyecto: 
 
 
 Empresa EMCALI E.I.C.E E.S.P: podrá tener un conocimiento desde lo más 
general hasta lo más específico del estado actual de las dos áreas con respecto a 
la norma ISO/IEC 17025:2005; además podrá tener un control de validez de los 
ensayos que se realizan en el área de TD, mejorando la confiabilidad y competencia 
de los resultados emitidos. 
 

 
Si se lleva a cabo cada una de las actividades planteadas para poder obtener la 
acreditación se encontrarán más beneficiarios como: 
 
 
 Personal de trabajo: se dará seguridad al trabajador mediante los cambios 
realizados, se reconocerán sus habilidades y por ende lograrán resultados con 
menor variabilidad, brindando agilidad en el proceso. 
 
 
 Cliente: podrá obtener resultados seguros con su respectiva trazabilidad, cumple 
con la norma establecida ante la ley y evita problemas legales, en vista de que los 
métodos sean técnicamente válidos y competentes debido a la implementación de 
la norma ISO/IEC 17025:2005. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de acción para el cumplimiento de los requisitos de la norma 
internacional ISO/IEC 17025:2005 en las áreas de elementos de protección y 
transformadores de distribución del laboratorio de EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 Evaluar la situación actual en las áreas objeto de estudio frente los requerimientos 
de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005, para establecer el grado de 
cumplimiento de la misma. 
 
 
 Diseñar el plan de acción para las áreas de estudio que permitan cumplir con los 
requerimientos establecidos por la norma ISO/IEC 17025:2005.  
 
 
 Determinar el nivel de confiabilidad de los resultados mediante la estimación de la 
incertidumbre en los ensayos rutina en el área de transformadores de distribución. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 

De acuerdo con algunas bases de datos como E-libro, Legis Comex, Engineering 
Village, ACM, ScienceDirect y Environment disponibles en la página de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se logró identificar algunos documentos como 
artículos, trabajos de grado y libros, todos relacionados con el problema del 
presente proyecto. Es así como las temáticas que guiaron el proceso de recolección 
de información, están orientadas a la evaluación y desarrollo de los requisitos de la 
norma internacional ISO/IEC 17025:2005 en laboratorios de ensayos. 
 
 
Cada uno de los artículos e investigaciones presentados a continuación, fueron 
desarrollados en diversos periodos de tiempo, comprendidos entre el 2005 y el 
2015, información que fue encontrada a partir del uso de algunas palabras claves 
como: certificación, laboratorios, calibración, validación, calidad, organismos, 
métodos, ensayos, ISO/IEC 17025:2005 e incertidumbre. 
 
 
Valdés Peña, et al.26, se basa principalmente en el procedimiento de diagnóstico, 
en el proceso de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración, cuyo objetivo 
es implementar un “paso a paso” que facilite la acreditación de esos laboratorios, 
que permita aumentar laboratorios de ensayo y de calibración acreditados por las 
normas que lo rigen. El autor desarrolló esto mediante fundamentos teóricos del 
procedimiento en las etapas del ciclo de gestión (SGC). Como resultado, se da a 
conocer que el diagnóstico aplicado posibilitó la planeación de todas las etapas y 
acciones que se requieren; es por ello que, la total implementación de la norma ISO/ 
IEC 17025:2006 permitió acelerar el proceso de acreditación. 
 
 
Bhavan27, realizó la guía práctica para la implementación de la ISO /IEC 
17025:2005; de acuerdo con el trabajo, el objetivo planteado es obtener 
conocimientos a fondo de los requisitos delineados dentro de la norma ISO/IEC 

                                                           
26 VALDÉS PEÑA, Gómez Avilés B, et al. Procedimiento para el diagnóstico en el proceso de 
acreditación de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. [en línea]. Junio, 2013. Ipswich, 
MA. [consultado 23 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=afbe38f3-1ff8-4ddd-89f2 
8d85f16ed3cc%40sessionmgr110&vid=2&hid=111>  
26 BHAVAN, “Bob” Mehta. Journal for Quality & Participation [en linea]. Julio, 2013, Ipswich, MA 
[consultado 24 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=d458be30-84c3-4ba9-b053-
e9de3befe759%40sessionmgr4004&hid=4110> 

 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=afbe38f3-1ff8-4ddd-89f2%208d85f16ed3cc%40sessionmgr110&vid=2&hid=111
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=afbe38f3-1ff8-4ddd-89f2%208d85f16ed3cc%40sessionmgr110&vid=2&hid=111
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=d458be30-84c3-4ba9-b053-e9de3befe759%40sessionmgr4004&hid=4110
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=d458be30-84c3-4ba9-b053-e9de3befe759%40sessionmgr4004&hid=4110
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17025:2005. Una de las principales causas incide en el hecho que algunos 
laboratorios de ensayos y calibración no cuentan con acreditación de organismos 
nacionales o   internacionales. Por ende, se llegó a esta guía acudiendo a la 
aplicación de enfoques eficaces para la gestión de la calidad y los modelos 
reconocidos para el establecimiento de un sistema de gestión de calidad (SGC) para 
diversas industrias. Por consiguiente, se recomienda proporcionar una hoja de ruta 
o procedimientos a seguir para las organizaciones, con el deseo de recibir o 
mantener la acreditación en sus laboratorios. 
 
 
Bravo Enríquez28, proyecta el desarrollo de los requisitos para la implementación 
del sistema de gestión de la calidad; de acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005, para el laboratorio de pruebas y ensayos de la empresa E.P.I., una de 
las causas por las cuales se implementa este artículo es la deficiencia en el alcance 
de los resultados de calidad en la empresa E.P.I. Es así como se emplearon 
métodos normalizados, no normalizados y desarrollados por el laboratorio. En 
efecto, este proyecto permitió realizar una evaluación rigurosa de manera sistémica, 
de los requisitos de la norma. 
 
 
Georgilakis y Kagiannas29, realizaron una investigación para plantear que los 
transformadores de distribución se encuentran entre las unidades más caras y 
críticos en un sistema de energía; Las fallas de transformadores son a veces 
catastróficas y casi siempre incluyen daños internos irreversibles, por esto se 
propone una solución industrial (equipos) de rayos y sobretensiones protección de 
los transformadores de distribución, a  partir de los análisis se utilizan tres métodos 
diferentes  para estimar las futuras fallas de transformadores sin el sistema de 
protección propuesto: simulación Monte Carlo, Poisson distribución estadística, y la 
distribución estadística binomial; Como resultado, el artículo estima las fallas de 
transformadores futuras. 
 

                                                           
28 BRAVO ENRÍQUEZ, Juan Sebastián. Desarrollo de los requisitos para la implementación del 
sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 para el 
laboratorio de pruebas y ensayos de la empresa E.P.I [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, noviembre, 
2013. [consultado 23 de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
<http://handel.uao.edu.co:8991/F/?func=find-b&request=000011731&find_code=SYS&adjacent=N> 
29 GEORGILAKIS P, KAGIANNAS A. A novel validated solution for lightning and surge protection of 
distribution transformers. International Journal Of Electrical Power And Energy. [en línea]. Diciembre, 
2014. [consultado 22 de agosto de 2015]. Disponible en 
internet:<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=82bdd982-c56a-401b-96a1-
0276a166b612%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%
3d#AN=S0142061514003500&db=edselp> 
 

http://handel.uao.edu.co:8991/F/?func=find-b&request=000011731&find_code=SYS&adjacent=N
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=82bdd982-c56a-401b-96a1-0276a166b612%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0142061514003500&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=82bdd982-c56a-401b-96a1-0276a166b612%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0142061514003500&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=82bdd982-c56a-401b-96a1-0276a166b612%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0142061514003500&db=edselp
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Espinosa,M.C y Mayari,R30. plantea que hay baja confiabilidad de los resultados de 
los laboratorios acreditados en cuba, por consiguiente se traza como objetivo  elevar 
la confiabilidad de los resultados de laboratorios acreditados, así como la necesidad 
de reinserción de cuba en el mercado internacional, para esto se apoya en la Política 
ONARC sobre ensayos de aptitud (4) Metodologías ININ relacionadas con ensayos 
de aptitud, en consecuencia se logra la aprobación por la firma ONARC, del Acuerdo 
Multilateral de Reconocimiento con la IAAC. 
 
 
Guglielmone, Rafael. Et al.31 plantea la re acreditación de un laboratorio de ensayos 
con ello se verifico los métodos del laboratorio ya acreditado, aplicando protocolos 
de evaluación de métodos publicados en guías internacionales (CLSI, Clinical 
Laboratory Standard Institute), para verificar el correcto rendimiento de las 
metodologías evaluadas y diseñar e implementar una estrategia de control de 
calidad interno (CCI) que permita evaluar la estabilidad del sistema de medición en 
el tiempo; en consecuencia se obtienen datos del desempeño del sistema de 
medición en las condiciones de trabajo del laboratorio los cuales son muy 
satisfactorios para el laboratorio.  
 
 
Los autores Mago. Et al32. Realizaron una investigación para encontrar las causas 
que ocasionaba el poco uso de la estadística para el análisis de fallas en los 
transformadores de los clientes  de  Venezuela y Colombia, esto con el fin de 
contribuir a la estimación de los fallos en los equipos, la toma de datos y el uso de 
la estadística, es indudable que la tecnología juega un papel importante para el 
desarrollo de algunas actividades, por esto se hace uso de software para probar los 
equipos  averiados (Tapia 2013) y evaluar la causa de los eventos que se originan 
en las operaciones del sector industrial y áreas de mantenimiento. 

                                                           
30 ESPINOSA, M y MAYARI R. Ensayos de aptitud: requisito para la acreditación de laboratorios. [en 
línea]. Abril 2005. [consultado 05 de octubre de 2015] Disponible en Internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=3&sid=379f9b46-458e-44be-
8ae8d300be92a271%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%
3d%3d#AN=95757473&db=fua> 
31 GUGLIELMONE,Rafael.et al. Verificación de métodos en un laboratorio acreditado y planificación 
del control de calidad interno / Method verification in a certified laboratory and internal quality control 
planification. Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. [en línea]. 2011. [consultado 04 de octubre 
de 2015]. Disponible en Internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=5&sid=379f9b46-458e-
44be8ae8d300be92a271%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2
ZQ%3d%3d#AN=edssci.S0325.29572011000200012&db=edssci> 
32 MAGO, M.ET AL. Análisis de fallo de un transformador de distribución mediante el paquete 
estadístico (SPSS) [en línea]. Mayo 2012. [consultado 04 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=7&sid=379f9b46-458e-44be-8ae8-
d300be92a271%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%
3d#AN=79925469&db=fua> 
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Wing Field, Randall33 , plantea realizar un test para los equipos de ensayos para su 
acreditación, por el hecho de que, existe una limitada certificación de los equipos de 
protección por la (Ansi), por tanto se utilizó una metodología analítica y descriptiva. 
Este proyecto permitió evaluar y desarrollar de manera sistémica los requisitos de 
la Norma NTC – ISO/ IEC 17025: 2005. 
 
 
Karpov Yu34, se habla acerca el sistema de Rusia para la acreditación de 
laboratorios de análisis y perspectivas para su desarrollo, debido bajo rendimiento 
económico y productivo, con respecto a esto se introdujeron los puntos de la norma 
ISO 17025 en las empresas para el diagnóstico en los laboratorios, en consecuencia 
con la norma ISO 17025 se estimó alcanzar un rendimiento del 97,6% en la 
economía y un 95,9% en la producción en el caso de la ALAS. 
 
 
Del Castillo, Carlos35, hace referencia Compensación paralelo de reactivos durante 
la prueba de actitud al cortocircuito en transformadores de distribución de los 
transformadores de distribución, debido a la corriente limitada por la impedancia de 
cortocircuito de los transformadores, mediante la implementación de campos de 
prueba de corto circuito como el de la Universidad del Valle en Colombia, esto con 
llevo al desarrollo de un diseño de un sistema de compensación para emplearse 
con los diferentes transformadores aprobados, con esto se podría certificar la 
calidad de un mayor número de transformadores fabricados en Colombia y países 
vecinos, para soportar los esfuerzos electrodinámicos que se presentan bajo una 
condición de cortocircuito. 
 
 

                                                           
33 WINGFIELD, R. ANSI. Certificación de equipos [en línea]. 2013. [consultado 04 de octubre de 
2015]. Disponible en Internet: 
<http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=12&sid=379f9b46-458e-44be-8ae8-
d300be92a271%40sessionmgr104&hid=114&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%
3d#AN=86661302&db=buh> 
34KARPOV, Y. Sistema de Acreditación para laboratorios Clínicos. Rusia [en línea].  2012. 
[consultado 04 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: < 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?vid=1&sid=a72ea9ef-2f34-
4f72ba2f83b3d6653caf%40sessionmgr4007&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl
2ZQ%3d%3d#AN=35623302&db=aph>  
35 ORDUÑA I, APONTE G, ECHEVERRY D. Compensación Paralelo de Reactivos Durante la Prueba 
de Aptitud al Cortocircuito en Transformadores de Distribución [en línea]. Octubre 2012. [consultado 
04 de octubre de 2015] Disponible en Internet: < 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?vid=4&sid=a72ea9ef-2f34-4f72-ba2f-
83b3d6653caf%40sessionmgr4007&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d
%3d#AN=88479595&db=fua> 
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Por último, el autor Osorio36 desarrolló un protocolo que permite evaluar los 
sistemas de patronamiento eléctrico del laboratorio de ensayos y medidas 
eléctricas, para el laboratorio de energía de EMCALI E.I.C.E E.S.P Para ello, realizó 
inicialmente un diagnóstico de la metodología actual utilizada por laboratorios de 
ensayos y medidas eléctricas para la validación de los métodos utilizados en la 
calibración de medidores de energía eléctrica y transformadores de medida, a través 
de una comparación de dichos métodos con respecto a algunos de los requisitos 
establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 y la guía JCGM 100: 
2008 para la estimación de la incertidumbre en la medición. Posteriormente, 
identificó e implementó las técnicas estadísticas requeridas para la realización de 
una evaluación diagnóstica eficiente al sistema de medición utilizado en la 
calibración de medidores de energía eléctrica y transformadores de medida, tales 
como: prueba de normalidad, consistencia de datos, repetibilidad y reproducibilidad, 
sesgo, linealidad, estabilidad y estimación de Incertidumbre. Finalmente, estableció 
los criterios para analizar los resultados de cada una de las técnicas estadísticas 
aplicadas. 
 
 
En conclusión, tomando como base la investigación desarrollada, se han realizado 
estudios enfocados hacia las temáticas definidas en un principio. Para la realización 
del presente proyecto se utilizarán dos de los documentos investigados: el primero 
tiene como título “Desarrollo de los requisitos para la implementación del sistema 
de gestión de la calidad de acuerdo a la normativa ISO IEC 17025:2005 para el 
laboratorio de pruebas y ensayos  de la empresa E.P.I LTDA”, cuyo autor es Enrique 
Bravo, el cual nos ayudará para realizar el diagnóstico y la propuesta de los planes 
de acción que se pueden requerir en EMCALI mediante una metodología descriptiva 
y analítica; y el segundo tiene como título “Desarrollo de un protocolo que permita 
evaluar los sistemas de patronamiento eléctrico del laboratorio de ensayos y 
medidas eléctricas de EMCALI E.I.C.E E.S.P.”, cuyo autor de este trabajo de grado 
es Jhon Henry Osorio Muñoz, este documento presenta de manera clara y concisa 
el proceso para la estimación de incertidumbres en datos cuantitativos relacionados 
con medidas eléctricas. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 OSORIO MUÑOZ, Jhon Henry. Desarrollo de un protocolo que permita evaluar los sistemas de 
patronamiento eléctrico del laboratorio de ensayos y medidas eléctricas de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. p. 61 [consultado 25 de septiembre de 2015]. Disponible 
en internet: <http://hdl.handle.net/10614/8150> 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
 
 
Un sistema de gestión de calidad es una estructura operacional de trabajo, la cual 
permite a cualquier organización la planeación, ejecución y control de actividades 
coordinadas y coherentes que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos, 
todo esto con el fin de prestar servicios con altos estándares de calidad. En un SGC 
se guía las acciones de fuerza de trabajo, maquinaria o equipo y la información 
general de la organización a través de documentos que sean prácticos y 
organizados que me asegure la satisfacción del cliente y bajos costos de la calidad. 
La estructura de la documentación del SGC se basa principalmente en el manual 
de la calidad en el cual se explica ¿Qué se hace?, descripción del sistema, política 
de calidad, objetivos y respuesta requisitos aplicables, también con el manual de 
procedimientos en el cual se especifica la información específica sobre ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Porque efectuar las actividades? Y 
finalmente todo lo que son formatos, instructivos y registros los cuales proporcionan 
detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y registrar los resultados.   
 
 
Una opción estratégica para muchas empresas es la implementación de un SGC, 
ya que da la posibilidad de obtener un reconocimiento externo a través de entidades 
certificadoras acreditadas siendo una ventaja competitiva, el cual se puede 
implementar a través de la normatividad ISO (Organización Internacional de 
Normalización), que es una federación internacional de organismos de 
normalización gubernamentales y privados que trabajan en la elaboración de 
normas internacionales.   
 
 
Un SGC basado en la normatividad ISO es diseñado e Implementado bajo los 
siguientes conceptos fundamentales: 
 
 
 Enfoque del sistema para la gestión. 

 
 Enfoque al cliente. 
 
 Liderazgo. 
 
 Enfoque basado en procesos. 
 
 Participación del personal. 
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 Mejora continua. 
 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 
 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor37. 
 
 
5.2 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN COLOMBIA (ONAC) 
 
 
El ONAC es un organismo sin ánimo de lucro, constituido en el año 2007, su objetivo 
principal es otorgar la acreditación a las entidades de inspección, certificación y a 
los laboratorios clínicos, de metrología y ensayo en Colombia para así lograr el 
reconocimiento de los intereses del país ante organismos regionales e 
internacionales relacionado con actividades de acreditación. 
 
 
Las funciones principales del ONAC son: realizar actividades de acreditación de los 
organismos de evaluación de conformidad de acuerdo con la normatividad 
internacional y nacional, representar los intereses del país ante organismos de 
evaluación, mantener un programa de seguimiento y vigilancia que permita 
demostrar que los organismos acreditados siguen cumpliendo condiciones y 
requisitos de la norma con que se han acreditado. 
 
 
El Perfil institucional que define el perfil del ONAC como entidad de acreditación, 
son de carácter técnico, aplicación de estándares internacionales, independencia e 
imparcialidad y autonomía financiera y administrativa. 
 
 
Según el ONAC, 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.38 
 
 
 
 

                                                           
37 UNIVERSIDAD MICHOACÁN DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. Sistema de gestión de la calidad 
[en línea]. Patrimonio universitario. 2010. [consultado 17 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: <http://www.patrimonio.umich.mx/SCGISO9001/descargas/sistema-gestion-calidad.pdf> 
38 ONAC. Servicios de acreditación [en línea]. [consultado 17 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: <http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=243> 
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5.3 NORMA ISO/IEC 17025:2005 
 
 
La norma ISO/IEC 17025 establece una serie de requisitos, los cuales deben 
cumplir los laboratorios de ensayos y/o calibraciones, con el objetivo de poder 
demostrar que los resultados sean técnicamente válidos y competentes. Fue 
publicada por primera vez en 1999, esta norma de calidad está basada en la norma 
ISO 9001:2000, la diferencia entre estas dos radica en que la norma ISO 9001 
certifica entidades, es decir, asegura que el sistema de calidad esté conforme a la 
norma, mientras que con la norma ISO 17025 las entidades se acreditan, es decir, 
se determina la competencia técnica del personal y la validez técnica de las 
operaciones, esta norma no contempla el cumplimiento de los requisitos 
regulatorios de seguridad relacionados con el funcionamiento del laboratorio. 
 
 
Cuadro 1. Requisitos técnicos y de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2005 
 

 
Fuente: NORMA ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de calibración. 2 ed. Suiza: ISO copyright office, 
2005. p. 28. 
 

NORMA ISO/IEC 17025:2005 
Requisitos de gestión Requisitos técnicos 

4.1 Organización 
4.2 Sistema de gestión 
4.3 Control de los documentos 
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos 
4.5 Subcontratación de ensayo y de 
calibraciones 
4.6 Compras de servicios y de 
suministros 
4.7 Servicios al cliente 
4.8 Quejas 
4.9 Control de trabajos de ensayos o de 
calibraciones no conformes  
4.10 Mejora 
4.11 Acciones correctivas  
4.12 Acciones preventivas 
4.13 Control de los registros  
4.14 Auditorías internas 
4.15 Revisiones por la dirección  

5.1 Generalidades 
5.2 Personal 
5.3 Instalaciones y condiciones 
ambientales 
5.4 Métodos de ensayo y de calibración 
y validación de los métodos 
5.5 Equipos 
5.6 Trazabilidad de las mediciones  
5.7 Muestreo  
5.8 Manipulación de los ítems de 
ensayo o de calibración 
5.9 Aseguramiento de la calidad de los 
resultados de ensayo y de calibración 
5.10 Informe de los resultados 
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5.4 TRANSFORMADORES   
 
 
Es un dispositivo eléctrico, que permite el flujo de energía entre circuitos eléctricos 
independientes y que se unen a través de campos magnéticos. Con estos equipos 
se pueden cambiar niveles de tensión en la transferencia de energía. 
 
 
La vida útil de un transformador, si es operado en condiciones normales estipuladas 
en la placa de características y garantizadas por el fabricante, puede durar un 
mínimo de 20 años, si el transformador se encuentra adecuadamente protegido. 
 
 
El transformador, cualquiera que sea su tamaño, básicamente está constituido de 
una parte activa que la componen el núcleo, las bobinas y sus accesorios.39 
 
 
Figura 1. Estructura interna de un transformador  

 
Fuente: ZÚÑIGA, Pedro. Estructura interna de un Transformado [imagen]. Blog 
Spot. Noviembre 2015[consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://instalacioneselctricasresidenciales.blogspot.com.co/2015/11/estructura-
interna-de-un-transformador.html 
 
 
 
                                                           
39 HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y PERERA MARTÍNEZ, 
Eduardo Alejandro. Manual de pruebas a transformadores de distribución. Trabajo de grado 
Ingeniería Eléctrica. Col. Linda Vista C.P.: Instituto Politécnico Nacional. Facultad de Ingeniería, 
2007. p. 84. 
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 Parte activa: los devanados y el núcleo forman lo que se llama la parte “activa” 
del transformador y constituye el corazón del mismo. Los devanados (arrollamiento) 
son los encargados de recibir la tensión (arrollamiento primario) y de entregarlo 
(arrollamiento secundario); la tensión genera en el devanado una corriente eléctrica 
que varía a la misma frecuencia de la señal de voltaje, esta variación de corriente 
genera un flujo magnético, este flujo es la cantidad de líneas de campo magnético 
que atraviesan una determinada superficie S en el espacio. 
 
 
El devanado primario y el secundario forman parte el circuito eléctrico del 
transformador, se construyen independientemente con un alambre de cobre o 
aluminio en forma de espiras, al terminar de arrollar quedan dos puntas que se 
llaman principio y fin del devanado. 
 
 
Estas dos puntas se comunican con la parte exterior por aisladores terminales que 
son de formas diferentes de acuerdo al nivel de voltaje al que están sometidos. 
 
 
 Núcleo. Es el soporte mecánico sobre el que se enrollan los devanados y al mismo 
tiempo lo que permite que al energizar un transformador (alimentar o entregar 
tensión) por el devanado primario “aparezca otra tensión en el secundario” mediante 
un fenómeno natural llamado “inducción magnética”. El núcleo forma el circuito 
magnético del transformador y es construido basándose en aceros especiales. 
 
 
Un principio fundamental que opera en los transformadores es la ley de Faraday 
“inducción magnética”, el cual consiste en provocar un campo magnético debido a 
un flujo de corriente eléctrica, en cuando cesa el campo magnético cesa la corriente 
eléctrica, es decir que el voltaje inducido en un circuito cerrado resulta directamente 
proporcional a la velocidad con que cambia en el tiempo el flujo magnético que 
atraviesa una superficie dada. 
 
 
Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden 
ser corrientes macroscópicas en cables, o corrientes microscópicas asociadas con 
los electrones en órbitas atómicas. El campo magnético B se define en función de 
la fuerza ejercida sobre las cargas móviles.40 

                                                           
40 ENDESA EDUCA. Funcionamiento de los transformadores [en línea]. ESPAÑA. Noviembre, 2014. 
[consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-
basicos/funcionamiento-de-los-transformadores> 
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 Accesorios: según el diseño del transformador, los accesorios pueden ser: 
aisladores, herrajes, conmutador, indicador de nivel de aceite, termómetros, aceite, 
válvulas de alivio de presión, entre otros. 
 
 
 Aditamentos mecánicos: constituido por tornillos, ángulos, apoyos y demás 
piezas que permitan el armado y el ajuste de la parte activa. 
 
 
 El tanque: contiene todo lo anterior, lo protege del medio ambiente y debe estar 
en la capacidad de evacuar el calor producido por las pérdidas de energía de su 
propio funcionamiento. Cuando el transformador es refrigerado por aceite es 
necesario el tanque.  
 
 
 Aceite: refrigera la parte activa evacuando el calor generado en ella, sirviendo al 
mismo tiempo como elemento aislante. Hay transformadores llamados “secos”, que 
reemplazan el aceite por aire o por una resina epóxica. 
 
 
5.4.1 Clasificación de los transformadores.  Los transformadores se pueden 
clasificar de acuerdo a varios criterios físicos y de uso:41 
 
 
- Por la función que cumple en el desempeño de la red 
 
 
 Transformador reductor. Los transformadores eléctricos reductores tienen la 
capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada, 
transfieren energía desde un circuito de tensión más alta. En estos transformadores 
el número de espiras del devanado primario es mayor al secundario 

 
 

 Transformador elevador. Los transformadores eléctricos elevadores tienen la 
capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En 
estos transformadores el número de espiras del devanado secundario es mayor al 
del devanado primario. 
 
 Autotransformador. Se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un 
voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en montar las 

                                                           
41 HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y PERERA MARTÍNEZ, 
Eduardo Alejandro, Op. cit. p. 84. 
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bobinas de manera sumatoria, en donde el devanado primario también hace parte 
del devanado secundario. 42 
 
 
Los Transformadores se pueden clasificar de acuerdo a características especiales 
según: 
 
 
 Por su operación: esto en base a la cantidad de energía que maneje  
 
 
o De potencia: capacidades mayores a 500 kVA en redes de alto voltaje. 
 
 
oDe distribución: capacidades de 5 a 500 kVA. 
 
 
 Por el número de fases: de acuerdo a las características del sistema en el cual 
operan  
 
 
o Monofásico: estos son conectados a una línea o fase y el neutro o tierra. Cuentan 
con un solo devanado de alta tensión y uno de baja tensión. 

 
 

o Trifásico: Se conectan a tres líneas o fases y pueden estar conectados a un 
neutro o tierra. Tiene tres devanados de alta tensión y tres de baja tensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y PERERA MARTÍNEZ, 
Eduardo Alejandro, Op. cit. p. 86. 
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Figura 2. Diagrama eléctrico de un transformador monofásico 
  

 
 

Fuente: HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y 
PERERA MARTÍNEZ, Eduardo Alejandro. Manual de pruebas a transformadores de 
distribución. Trabajo de grado Ingeniería Eléctrica. Col. Linda Vista C.P.: Instituto 
Politécnico Nacional. Facultad de Ingeniería, 2007. p. 24. 

 
 
Figura 3. Diagrama eléctrico de un transformador trifásico 
 

 
 
Fuente: HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y 
PERERA MARTÍNEZ, Eduardo Alejandro. Manual de pruebas a transformadores de 
distribución. Trabajo de grado Ingeniería Eléctrica. Col. Linda Vista C.P.: Instituto 
Politécnico Nacional. Facultad de Ingeniería, 2007. p. 24. 
 
 
 Por su utilización: 
 
 
o Transformador para generador: Se conectan después del generador y 
proporcionan energía a la línea de transmisión. 
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o Transformadores de subestación: se conectan en el extremo de la línea de 
transmisión y se encargan de reducir la tensión para subtransmitirla. 
 
 
o Transformador de distribución: Reduce la tensión de subtransmisión a niveles 
de consumo. 
 
 
o Transformadores de instrumento: aquí se tienen de potencial (TP) y de 
corriente (TC), los cuales se encargan de suministrar en el devanado secundario un 
voltaje o una corriente proporcional al voltaje o corriente al que es conectado el 
devanado primario, logrando un valor proporcional que me permite la medida del 
voltaje o la corriente para instrumentos de protección de medida o análisis de 
parámetros eléctricos en redes. 

 
 

 Por su aislamiento: 
 

 
o Sumergido en líquido refrigerante. El circuito magnético y los devanados están 
sumergidos en un dieléctrico líquido, que garantiza el aislamiento y la evacuación 
de las pérdidas caloríficas del transformador. Este líquido se dilata en función de la 
temperatura de los devanados originada por la fricción de la corriente en el metal de 
los devanados. 

 
 

o Tipo seco. El circuito magnético y los devanados no están protegidos por líquidos 
refrigerantes en tanques contenedores. La refrigeración se consigue por medio del 
flujo de aire que realiza el intercambio de calor. Este tipo de transformador tiene la 
ventaja de no presentar ningún riesgo de fuga o contaminación. 
 
 
 En función de su lugar de instalación: 

 
 

o Poste. Ubicados en redes de distribución para montaje en piso, se instala en un 
poste en una altura mayor a la del base del poste. 
 

 
o Pedestal. son transformadores utilizados como parte de sistemas de distribución 
subterráneos, idóneos para aplicaciones residenciales, sitios turísticos, hoteles, 
edificios entre otros. 
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o Subestación. utilizado para suministro de energía eléctrica en sistemas de uso 
residencial, agrícola y comercial. 

 
 

o Sumergible. equipos diseñados para operar en una cámara o bóveda, bajo el 
nivel del suelo y sujeto a posibles inundaciones.43 
 
 
 Por su condición de servicio 
 

  
o Para interiores.  

 
 

oPara exteriores. 
 
 

- Ensayos para un transformador (NTC 38044): 
 
 
 Ensayo de Tipo. Los ensayos a un transformador que representa un grupo de 
otros transformadores. Los principales ensayos realizados de este tipo son: 

 
 

o Pruebas de impulso y de frente de ondas. Comprobar el nivel básico de 
aislamiento al impulso para saber si el aislamiento del transformador soporta 
sobretensiones transitorias. 
 

 
o Prueba de calentamiento. Comprobar que el resultado de la elevación promedio 
de temperatura de los devanados comparado con el valor especificado o 
normalizado sea menor o igual a 65°C. 

 
 

 Ensayo de rutina. Los ensayos que se realiza a cada equipo para determinar su 
estado. 
 
 

                                                           
43 MAGNETRON. Guía para el manejo del transformador tipo pedestal o caja de maniobra [en línea]. 
2009. [consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en internet:  
<http://www.magnetron.com.co/magnetron/images/pdf/productos/pedestal.pdf> 
44 ICONTEC NTC 380. Transformadores Eléctricos. Ensayos eléctricos. Generalidades. 2001. p. 3. 

http://www.magnetron.com.co/magnetron/images/pdf/productos/pedestal.pdf
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o Medición de la resistencia de los devanados o entre terminales. Comprobar 
que las conexiones internas del devanado y guías, estén sujetadas firmemente y 
obtener las perdidas en el transformador. 

 
 

o Medición de la relación de transformación. Determina la relación entre el 
número de vueltas del devanado primario y secundario. 
 
 
o Medición de resistencia de aislamiento. Verificar la calidad del aislamiento de 
la parte activa de un transformador. 
 
  
o Medición de las tensiones de cortocircuito. Verificar la tensión requerida para 
hacer circular la corriente nominal a través de uno de los devanados, cuando el otro 
devanado es cortocircuitado. Mide la perdida de energía generada en los 
conductores de los devanados. Determina perdidas en los devanados debido a la 
corriente de carga y perdidas adicionales debido a las corrientes parasitas. 

 
 

o Medición de las pérdidas y corriente sin carga (vacío). Determina las perdidas 
sin carga estas pérdidas son generadas por flujos magnéticos que se pierden y por 
corrientes parasitas generadas en elementos conductores afectados por el flujo 
magnético como por ejemplo tornillos, sujetadores de devanados, entre otros.  
 
 
o Tensión aplicada. Verificar que la clase y cantidad de material aislante de los 
devanados correspondientes sean las adecuadas y así asegurar que el 
transformador resistirá los esfuerzos eléctricos a los que se verá sometidos durante 
su operación. 
 
 
o Sobretensión inducida. Comprobar si el aislamiento entre vueltas, capas y 
selecciones de los devanados del transformador es de la calidad requerida.  

 
 

 Ensayo especial. Es diferente a los anteriores y que se realiza con fines 
específicos y acordados entre las partes. 

 
 

o Aptitud para soportar el cortocircuito. Verifica las condiciones mecánicas y 
térmicas de cortocircuitos que deben soportar los transformadores de distribución, 
de potencia y reguladores, inmersos en líquidos, así como los requisitos del ensayo 
que demuestran la aptitud para soportar las condiciones establecidas en la norma 
NTC 532. 
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5.4.1.1 Transformador de distribución (TD).  Como se indicó anteriormente un TD 
reduce la tensión de subtransmisión a niveles de consumo, se utilizan en intemperie 
o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión. Son de aplicación 
en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes centros 
comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía 
eléctrica. 
 
 

Se fabrican en potencias normalizadas desde 15 hasta 1000 kVA y tensiones 
primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en otras tensiones primarias 
según especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias de 50-
60 Hz.45  

                                                           
45 HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y PERERA MARTÍNEZ, 
Eduardo Alejandro, Op cit. p. 86. 
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Figura 4. Transformador de distribución tipo pedestal o estante 
  

 
 

Fuente: TERNIUM S.A. Transformadores [imagen]. Luxemburgo. 2014. p.4 
[Consultado 17 de setiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformad
ores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf 
 

Figura 5. Transformador de distribución tipo poste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TERNIUM S.A. Transformadores [imagen]. Luxemburgo. 2014. p.4 
[Consultado 17 de setiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformad
ores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf 
 
 
 
 

http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformadores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf
http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformadores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf
http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformadores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf
http://www.eet6sannicolas.edu.ar/biblioteca/alumnos/3%20polimodal/Transformadores/TX-TEP-0003%20MP%20Transformadores.pdf
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A continuación, se estudian los principales ensayos de rutina que se le realizan en 
el laboratorio de energía de EMCALI a los TD, los cuales son: ensayo de resistencia 
entre terminales, ensayo de aislamiento y ensayo de relación de transformación. 
Hay que recordar que en dicho laboratorio solo se realiza pruebas a los 
transformadores de distribución, a los demás tipos de transformadores no se 
pueden realizar pruebas debido a que los equipos que se tienen no poseen la 
capacidad de medir los resultados emitidos por estos.  
 
 
5.4.2 Ensayos de rutina para los Transformadores en el laboratorio de energía 
de EMCALI.  Los ensayos de rutina que se realizan a los Transformadores de 
Distribución son: 
 
 
 Ensayo de resistencia entre terminales. 

 
 

 Ensayo de resistencia de aislamiento. 
 
 
 Ensayo de prueba de relación de transformación. 

 
 

Estos ensayos están clasificados como ensayos de rutina (véase NTC 38046). 
 
 
5.4.2.1 Ensayo de resistencia entre terminales (NTC 375.R200047).  El ensayo 
de resistencia de entre terminales se realiza principalmente para verificar que no se 
presenten en los devanados puntos con alta resistencia, los puntos de alta 
resistencia son generados por caídas de tensión, presencia de “puntos calientes”, 
pérdidas de potencia, entre otros, que hacen aumentar las pérdidas en el 
transformador. La medida de la resistencia de los devanados se efectúa por el 
método del puente de Wheatstone en el laboratorio debido a su simplicidad y 
exactitud, además opera con corrientes pequeñas, evitando calentamiento en los 
devanados y reduciendo errores en la medición. 
 
 
 
 
 
                                                           
46 ICONTEC NTC 380, Op cit. p. 3. 
47 ICONTEC NTC 375. Transformadores. Medida de la resistencia de los devanados. Bogotá: 
ICONTEC, 1970. p. 4. 
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Consideraciones para hacer uso del método puente de Wheatstone: 
 
 
 Antes de realizar la conexión de los equipos de ensayo, se debe tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 
 
 
 Verificar que la tensión de entrada de la fuente de alimentación utilizada en el 
ensayo tenga una forma aproximadamente sinusoidal y que la frecuencia sea 
nominal. 
 
 
 Tomar la medida de la temperatura ambiente. 
 
 
 Comprobar que la temperatura del transformador no difiera a la temperatura del 
medio ambiente por más de 2 °C. 
 
 
 La temperatura ambiente no debe cambiar en más de 3 °C durante al menos 3 
horas. 
 
 
 Tomar la medida de temperatura de los devanados del transformador, se deben 
de tener las siguientes consideraciones de acuerdo al tipo de transformador con el 
que cuente la norma NTC 375.   
 
 
Se toman las medidas de resistencia de devanados por medio del puente de Kelvin, 
de acuerdo a los manuales de usuario del equipo. 
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Figura 6. Representación del circuito en el puente de Kelvin o Wheatstone 
 

  
 

Fuente: ICONTEC NTC 375. Transformadores. Medida de la resistencia de los 
devanados. Bogotá: ICONTEC, 1970. p. 4. 
 
 
La figura anterior (Figura 6), muestra el esquema de un puente Wheatstone, donde 
R, R1 y R2 son resistencias conocidas, y Rx representa la resistencia del devanado 
al cual se le determina la medida. 
 
 
Para utilizar el puente se ajustan las resistencias hasta que el medidor de corriente 
M esté en cero, entonces: 
 

𝑅𝑋 = (
𝑅1
𝑅2
)𝑅 

 
 
Este método del puente presenta las siguientes ventajas: 
 
 
 Es un método de reducción a cero. 

 
 

 La comparación se hace directamente con resistencias patrón, cuya exactitud 
puede ser muy grande. 
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5.4.2.2 Ensayo de resistencia de aislamiento (IEEE Std C57.12.90-201548).  El 
ensayo de resistencia de aislamiento se realiza para verificar la calidad del 
aislamiento de la parte activa de un transformador, que se puede ver afectado por 
contenido de impurezas y humedad. Este ensayo se realiza con un equipo llamado 
Medidor de aislamiento, el análisis de resultados se realiza con los valores 
obtenidos y corregidos a 20°C; este criterio de aceptación es fijado por el fabricante. 
 
 
Antes de realizar este ensayo se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
 
 Los devanados deben estar en su ambiente de aislamiento normal. 
 
 
 Los ensayos de resistencia de aislamiento deberán realizarse con los circuitos de 
igual voltaje conectados entre sí, y los circuitos de diferente voltaje deberán ser 
probados por separado. 
 
 
 Todas las conexiones o terminales deben estar firmemente asegurados. 
 
 
 La temperatura del transformador debe ser aproximadamente 20 ºC. 
 
 
 La temperatura de los devanados y del líquido aislante deben estar cercanos a 20 
°C (para transformadores sumergidos en aceite). 
 
 
 Todos los devanados deben estar inmersos en el mismo líquido aislante (para 
transformadores sumergidos en aceite). 

 
 

Esta prueba debe involucrar las siguientes maniobras de conexión, las cuales serán 
representadas de forma esquemática en las siguientes figuras: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. Standard Test Code for 
Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers. IEEE C57. 12.90. 2010. p. 5. 
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Figura 7. Conexión megóhmetro para el ensayo de AT contra BT 
 

 
 

Fuente: ECHEVERRI CHAVEZ, Hebert Antonio. Ensayos a Transformadores de 
Distribución. 2 ed. Cali, 2013. p. 6. 
 
 
Figura 8. Conexión megóhmetro para el ensayo de AT contra tierra 
 

 
 

Fuente: ECHEVERRI CHAVEZ, Hebert Antonio. Ensayos a Transformadores de 
Distribución. 2 ed. Cali, 2013. p. 6. 
 
 
Figura 9. Conexión megóhmetro para el ensayo de BT contra tierra 

 
 

Fuente: ECHEVERRI CHAVEZ, Hebert Antonio. Ensayos a Transformadores de 
Distribución. 2 ed. Cali, 2013. p. 7. 
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Todos los terminales que no se consideren en el ensayo, así como el núcleo y el 
tanque deberán conectarse a tierra mientras se aplique el voltaje de prueba. 
Realizar la respectiva toma de datos, consignando la temperatura y las respectivas 
medidas anteriormente descritas. Interrumpir el ensayo inmediatamente si la lectura 
de la corriente comienza a incrementarse sin estabilizarse. 
 
 
Podrían presentarse descargas parciales durante los ensayos de resistencia de 
aislamiento que pueden causar daños al transformador bajo prueba y también 
arrojar datos erróneos en los valores de las lecturas de medición, para este caso se 
deberá hacer una pausa y continuar posteriormente con el ensayo. 
 
 
Después de que el ensayo haya sido completado se deberá aterrizar los devanados 
por un periodo de tiempo suficiente para liberar cualquier carga que haya sido 
atrapada. 
 
 
5.4.2.3 Ensayo de relación de transformación (NTC 471-R199949).  La relación 
de transformación es la relación existente entre el número de espiras del devanado 
primario y el número de espiras del devanado secundario de un transformador, 
aunque dicha relación también puede ser expresada como la relación que existe 
entre la tensión del devanado primario y la tensión del devanado secundario o la 
relación entre las corrientes del devanado primario y del devanado secundario, ésta 
relación es inversa. Esta prueba determina si los devanados están según los 
criterios del fabricante y no se han producido anomalías en conexiones o corto entre 
espiras. 
 

El ensayo se realiza con un equipo de medición llamado TTR (Medidor de relación 
de transformación análogo) o DTR (medidor de relación de transformación digital), 
el cual nos da la lectura de la relación de vueltas y la corriente de excitación de los 
bobinados de un transformador de potencia, potencial o transformador de corriente. 
 
 
 Colocar los terminales del TTR de acuerdo con el manual de instrucciones del 
equipo y las normas técnicas. 

 
 Cuando el transformador bajo prueba tenga cambiador de TAP’s (cambiador de 
derivaciones) para cambiar su relación de voltaje, la relación de vueltas debe 
determinarse para todos los TAP’s y para todo el devanado. 

                                                           
49 ICONTEC NTC 471. Transformadores. Relación de transformación. Verificación de la polaridad y 
relación de fase. Bogotá: ICONTEC, 1974. p. 10. 
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 La tolerancia para la relación de transformación, medida cuando el transformador 
está sin carga, debe ser de ± 0.5% en todas sus derivaciones.50 

 
 

La relación de transformación se deduce de dividir el número de vueltas del 
devanado primario entre el número de vueltas del devanado secundario, o el 
resultado de dividir la tensión de línea a neutro de las fases. Matemáticamente, la 
relación del transformador se puede expresar como:  
 
 

𝑎 =
𝑁1
𝑁2

≅
𝑉1
𝑉2

≅
𝐼2
𝐼1

 

 
Donde: 
 
 
A= Relación de transformación  
V1 y V2= Tensiones en las terminales del devanado primario y secundario 
I1 y I2= Corrientes en el devanado primario y secundario. 
 
 
- Principio de operación del transformador patrón (TTR) 
 
 
El TTR opera bajo el principio de dos transformadores con la misma relación de 
transformación, que al conectarse en paralelo y ser excitado, con una misma 
pequeña diferencia en la relación de alguno, circulara una corriente relativamente 
grande entre ambos. En la figura 10, el transformador patrón se conecta en paralelo 
con el transformador bajo prueba, con un galvanómetro conectado en serie con las 
bobinas secundarias de ambos transformadores. Al excitar las bobinas primarias y 
el galvanómetro no detecte deflexión (no circula corriente a través de él), se puede 
decir que tienen la misma relación de transformación. 
 
 
Esta comparación nos entrega un valor la escala del galvanómetro que nos 
representa la relación de transformación.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
50 ICONTEC NTC 471, Op cit. P. 10. 
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Figura 10. Esquema para la prueba de relación de transformación 
 

 
 
Fuente: HERNÁNDEZ ACEVEDO, Andrés; LEDESMA VILCHIS, Rubén Rodrigo y 
PERERA MARTÍNEZ, Eduardo Alejandro. Manual de pruebas a transformadores de 
distribución. Trabajo de grado Ingeniería Eléctrica. Col. Linda Vista C.P.: Instituto 
Politécnico Nacional. Facultad de Ingeniería, 2007. p. 34. 
 
 
- Medidor de relación de transformación digital (DTR) 
 
 
Es un medidor de relación de espiras del transformador digital y portátil, desarrollado 
para la medición en campo de transformadores de tensión, potencia y corriente. 
Cuando está conectado a un transformador no energizado, el quipo mide con 
exactitud la relación de espiras, exhibiendo simultáneamente la polaridad y corriente 
de excitación. 
 
 
5.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (EP) 
 

 
Los elementos de protección personal son todos los elementos o dispositivos que 
una persona dispone, para protegerse del daño corporal trabajando en condiciones 
de riesgos que puedan amenazar su salud o seguridad, los elementos de protección 
evitan el accidente o el contacto con los elementos agresivos y cuando ocurre el 
accidente o contacto ayudan a que la lesión sea menos grave. Algunos de los 
principales elementos de protección personal son: 
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 Protección respiratoria. Elemento que preserva la salud de las personas que 
respiran en ambientes nocivos. La vía de ingreso más rápida al organismo para los 
contaminantes es la respiratoria, ya que sólo en fracciones de segundos, aquellas 
sustancias inhaladas que hayan alcanzado los alveolos pulmonares harán parte del 
intercambio gaseoso con la sangre en forma directa.  

 
 

 Protección visual. Elemento que cubre a lo menos la zona del ojo, con la finalidad 
de protegerlo de posibles lesiones, debido a los riesgos que se corre al realizar 
determinada tarea. 
 
 
 Protección facial. Equipos que permiten la protección contra la proyección de 
partículas y otros cuerpos extraños hacia el rostro de una persona. 
 
 
 Protección auditiva. Elemento que puede ser usado para reducir los niveles de 
sonido que entran en el oído.  
 
 
 Protección craneal. Elemento que cubre y protege la cabeza contra objetos que 
caigan sobre el usuario51. 

 
 

 Protección de las extremidades superiores.  Elemento que cubre y protege 
lesiones en los dedos, manos y brazos.  

 
 

 Protección de las extremidades inferiores. Elemento que cubre y protege 
lesiones en los dedos y pies. 
 
 
5.5.1 Protección de las extremidades.  Tanto los pies como las manos de un 
trabajador pueden estar expuestos a diferentes riesgos, producto de la actividad a 
realizar como por ejemplo la manipulación de materiales pesados, electricidad, 
metales fundidos, productos químicos, entre otros. Para evitar que un accidente o 
incidente suceda es indispensable que el operario tenga su respectiva dotación, en 
este caso botas o zapatos de seguridad para los pies y los guantes para las manos.  
 
 

                                                           
51 Seguridad, una responsabilidad compartida [en línea]. Comisión SySO. Noviembre, 2014.  
[consultado 16 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
<http://www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/syso/files/2013/06/EPP.pdf> 
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5.5.1.1 Protección en las extremidades inferiores.  A continuación, se 
mencionarán los diversos elementos de protección requeridos en los diferentes 
trabajos que implican algún riesgo: 
 
 
 Botas de seguridad. Posee una puntera de seguridad reforzada con una 
estructura de acero que garantiza protección suficiente frente a impactos, 
perforaciones o aplastamientos con una energía equivalente a 200 Julios en el 
momento del choque. 
 
 
 Botas impermeables. Son botas fabricadas en plástico de tal manera que sea 
impermeable para evitar el contacto de aguas negras y contaminadas. 
 
 
 Calzado resistente a sustancias químicas. Su material es resistente a grasas, 
ácidos o disolventes, la suela de este tipo de calzado es de caucho sintético, son 
revestidos interiormente con dacron, el cual es una fibra resistente a los aceites, 
ácidos, entre otros. 
 
 
 Calzado para fundidores. Este tipo de calzado tiene la abertura cerrada en el 
empeine para evitar que se penetre metal fundido o arena caliente. 
 
 
 Calzado de protección metatarsal. Este tipo de calzado consiste básicamente 
en aquel calzado que lleva un componente integral que protege del empeine del pie 
contra cierto tipo de impactos directos al metatarso.52 
 
 
 Calzado antiestático. Este tipo de calzado sirve para descargar la energía 
estática del cuerpo humano, que básicamente es generada por acciones del trabajo 
que se desarrolla. 
 
 
 Botas conductoras. Calzado de seguridad con especificaciones de descarga a 
tierra sin peligro debido a la electricidad que se crea en la persona al caminar de un 
lado al otro.  
 

                                                           
52 Especificaciones técnicas de botas dieléctricas [en línea]. p.12. [consultado 28 de septiembre de 
2015]. Disponible en internet: 
<http://fiee.uni.edu.pe/sites/default/files/users/usuario9/botas_dielectricas.pdf> 
 

http://fiee.uni.edu.pe/sites/default/files/users/usuario9/botas_dielectricas.pdf
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 Botas dieléctricas (BD). Esta clase de botas no poseen materiales conductores, 
es decir, son botas aislantes que ofrecen mayor protección contra las descargas 
eléctricas, pueden resistir voltajes de hasta 35 Kv en la suela y 20 Kv en la bota 
completa. Las botas eléctricas se someten a exhaustivas pruebas y cumplen o 
superan una amplia diversidad de normas internacionales. Todas las botas 
dieléctricas están provistas de una suela de caucho vulcanizado resistente al aceite 
que ofrece resistencia al deslizamiento, al desgaste y a los cortes.  
 
 
Figura 11. Botas dieléctricas  
 

 
 

Fuente: UNIVERSIDAD DE NORTHERNOWA. Especificaciones técnicas de botas 
dieléctricas [imagen]. p.12. [consultado 28 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: 
<http://fiee.uni.edu.pe/sites/default/files/users/usuario9/botas_dielectricas.pdf> 
 
 
5.5.1.2 Protección en extremidades superiores.  Para proteger las manos se 
suelen utilizar guantes, manoplas, envolturas adhesivas, protectores de dedo 
pulgar, almohadillas, así como también diferentes protectores para la muñeca y el 
brazo. 
 
 
 Guantes de serraje. Útiles para trabajos generales, montajes, conducción, carga 
y descarga de mercancías, manejo de herramientas manuales.  
 
 
 Guantes de resistencia térmica. Resistentes a contactos térmicos, apropiados 
para manipulación de piezas calientes. 
 
 

http://fiee.uni.edu.pe/sites/default/files/users/usuario9/botas_dielectricas.pdf
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 Guantes de soldadura. Resistente al calor para evitar el riesgo de quemaduras 
con material incandescentes. 
 
 
 Guantes de uso químico. Son elementos que se desempeñan en labores 
petroquímicas con el fin de evitar el contacto directo de la piel con las sustancias 
manipuladas. 
 
 
 Guantes contra el frio. Elementos para trabajar en ambientes fríos y/o húmedos. 
Bañados en PVC para hacerlos impermeables. 
 
 
 Guantes dieléctricos (GD). Son un elemento de protección que se utiliza en las 
manos para proteger al trabajador de una descarga eléctrica, sólo se usa para 
realizar trabajos en los niveles de tensión correspondientes, no se pueden utilizar 
en lugares húmedos. Descartar los guantes cuando se deterioren. 
 

Figura 12. Guantes dieléctricos 
 

 
 

Fuente: Guantes dieléctricos Aiars SOBRE-GUANTE [imagen]. Zaragoza. 
MAFEPE. [Consultado 4 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.mafepe.com/productos/ver/guantes-dielectricos-aiars-sobre-guante>  
 
 
En el área de EP del laboratorio de energía de EMCALI, se realizan ensayos a 
algunos elementos de protección para las extremidades de los operarios que 
trabajan con electricidad, es por ello que se estudiarán más a fondo dichos 
elementos de protección (GD, BD). 
 
 

http://www.mafepe.com/productos/ver/guantes-dielectricos-aiars-sobre-guante
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La electricidad es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas estáticas o en 
movimiento y por su interacción. Cuando una carga se encuentra en reposo produce 
fuerzas sobre otras situadas en su entorno, si la carga se desplaza produce también 
fuerzas magnéticas. La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca 
la menor resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes 
eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrolitos. Las siguientes 
condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del cuerpo 
humano y puede causar electrocución: 
 
 
 El contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados. 

 
 

 El contacto directo con conductores eléctricos. 
 
 
 El contacto con una fuente de energía eléctrica y al mismo tiempo tocamos otra 
superficie conductora que genera una vía de entrada y salida de carga por nuestro 
cuerpo. 
 
 
El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar graves 
daños en nuestro cuerpo ya que la corriente al transitar por nuestro cuerpo genera 
quemaduras y destruye nuestros nervios que controlan nuestros músculos. Los 
circuitos o equipos sobrecargados pueden causar quemaduras corporales, 
incendios o explosiones, especialmente si ocurren en áreas donde se almacenan 
substancias explosivas o inflamables. 
 
 
Los choques eléctricos son suficientes donde circula más de 200 milésimas de un 
amperio son suficientes para matar a una persona y ocurre cuando la electricidad 
viaja a través del cuerpo, especialmente cerca del corazón, es por esto que es 
indispensable la vestimenta y los equipos de protección personal a la hora de 
realizar trabajos peligrosos que tengan que ver con electricidad. Dependiendo del 
cerebro puede perder el control de los músculos impidiendo soltar los elementos 
con los que recibimos las descargas eléctricas.53 
 
 
 
 
                                                           
53 DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE TEXAS. Seguridad al trabajador con electricidad [en línea]. 
[consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
<http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/stpelsafe.pdf> 
 

http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/stpelsafe.pdf
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Figura 13. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 
 

 
 

Fuente: EXPLOSIÓN LUNAR. Tema seguridad contra riesgo eléctrico 
[Diapositivas]. Julio, 2014. 62 p. [consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: <http://es.slideshare.net/explosion_lunar/tema-seguridad-
contrariesgoelectrico-37476096> 
 
 
En la figura anterior (Figura 13), se puede observar la relación entre la corriente 
pasando por el cuerpo y el tiempo del paso de la corriente, donde se evidencia el 
efecto que tiene en nuestro cuerpo al aumentar la corriente, el umbral de fibrilación 
ventricular depende de varios parámetros fisiológicos y otros eléctricos. 
 
 
A continuación, se evidencia algunos resultados de accidentes con descargas 
eléctricas: 
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Figura 14. Quemaduras eléctricas de las extremidades superiores  
 

 
 
Fuente: SUAREZ Antonio. MEDISAN. Riesgo de accidente eléctrico Santiago de 
Cuba [imagen]. 2004. Consultado 17 de septiembre del 2016. Disponible en Internet: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/san13403.htm  
 
 
5.6 INCERTIDUMBRE 
 
 
Según la definición del vocabulario internacional de metrología54, la incertidumbre 
es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos 
a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. 
  
 
En términos pedestres, la incertidumbre de medida se puede definir como la “duda” 
que se tiene sobre la veracidad de un valor que se determina (o mide). Como no es 
posible saber cuál es el valor verdadero de una magnitud, lo único que nos queda 
es definir un intervalo en el cuál es más probable encontrarlo. Para poder realizar el 
procedimiento para la evaluación de las incertidumbres, según la norma JCGM 
100:2008 es conveniente conocer los siguientes conceptos: 
 
 
5.6.1 Incertidumbre estándar tipo A (𝝁𝒂).  Es el método de evaluación de la 
incertidumbre por medio del análisis estadístico de una serie de observaciones, el 
cual debe ser realizado bajo ciertas condiciones de medición, los cuales pueden ser 
repetibilidad, reproducibilidad interna o condiciones por reproducibilidad. 
 
 
                                                           
54 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Op. cit., p. 18. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/san13403.htm
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El teorema del límite central establece que, si todas las muestras de un tamaño en 
partículas se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la 
media se aproxima a una distribución normal. 
 
 
La JCGM 100:2008 establece en su numeral 4.2.3 que para una serie de n 
observaciones independientes repetidas, la varianza experimental de la media y la 
desviación estándar experimental de la media, cuantifican que tan bien el promedio 
de las n observaciones estiman el valor esperado. La incertidumbre asociada a la 
repetibilidad de los datos se calcula de la siguiente manera: 
 
 

𝜇𝑎
=
𝑠(𝑥𝑖)

√𝑛

 

 
 
Donde: 
 
 
s = es la desviación estándar de los datos.  
n = es el número de datos.55  
 
 
5.6.2 Incertidumbre estándar tipo B (𝝁𝒃).  Este tipo de incertidumbre 
corresponde a la evaluación mediante juicios y criterios científicos que se 
fundamentan en informaciones asociadas a valores publicados y reconocidos, 
certificados de calibración, la resolución y clase de exactitud de un instrumento de 
medición verificado, información obtenida de la experiencia del personal, entre 
otras. 
 
 
Las evaluaciones de Tipo A de las componentes de la incertidumbre típica se basan 
en distribuciones de frecuencia, mientras que las evaluaciones de Tipo B se basan 
en distribuciones supuestas a priori. El propósito de esta clasificación es 
simplemente indicar las diferentes maneras de evaluar las componentes de 
incertidumbre. 

                                                           
55 OSORIO MUÑOZ, Jhon Henry, Op cit. p. 61. 
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5.6.3 Divisores para la estandarización de los componentes de la 
incertidumbre.  Las incertidumbres tipo B normalmente se encuentran con la 
distribución t-student, rectangular (continua), triangular, entre otras. Para poder 
combinar las incertidumbres estándar tipo A con las incertidumbres estándar tipo B, 
es necesario convertir estas últimas en incertidumbre estándar tipo B, utilizando 
para ello el respectivo divisor según el tipo de distribución. En el siguiente cuadro 
se encuentran relacionadas las principales fuentes de incertidumbre en la medición 
de energía eléctrica:56 
 
 

Las principales fuentes de incertidumbre en medidas eléctricas son las 
mencionadas en el siguiente cuadro, pueden existir otras más eso depende de 
resultados de medidas anteriores, experiencia o conocimiento del comportamiento 
y propiedades de los instrumentos utilizados, especificaciones del fabricante, datos 
suministrados por certificados de calibración. 
 
 
Cuadro 2. Fuentes de incertidumbre en medición de energía eléctrica  
 

Tipo Fuentes de 
incertidumbre Duda 

Nivel de 
confianza 

(%) 

Distribución 
de 

probabilidad 
Divisor 

Grados 
efectivos de 
libertad 𝑽𝒊 

A Repetibilidad ±𝜇𝐴 68,26 Normal 1 n-1 

B Resolución ±ᵈ 100 Rectangular √12 
2*√3 

Infinito 

B “Error no corregido 
del equipo de prueba” ±ᴱ 100 Rectangular √3 Infinito 

 
B 

Incertidumbre del 
equipo de prueba ±ᵁ 95 

95,45 Normal K Infinito 

B Derivada del equipo 
de prueba ±ᴰ 100 Rectangular √3 Infinito 

 
Fuente: OSORIO MUÑOZ, Jhon Henry. Desarrollo de un protocolo que permita 
evaluar los sistemas de patronamiento eléctrico del laboratorio de ensayos y 
medidas eléctricas de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2015. p. 61 [consultado 25 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: <http://hdl.handle.net/10614/8150> 
 
 
 La incertidumbre estándar combinada (𝜇C). Es la incertidumbre estándar del 
resultado de una medición cuando el resultado se obtiene de los valores de otras 
cantidades de incertidumbre (estándar tipo A y estándar tipo B) y es igual a la raíz 

                                                           
56 Ibíd., p. 60. Disponible en internet: <http://hdl.handle.net/10614/8150> 

http://hdl.handle.net/10614/8150
http://hdl.handle.net/10614/8150
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cuadrada positiva de una suma de términos, los cuales son las varianzas o 
covarianzas de estas otras cantidades ponderadas de acuerdo a cómo el resultado 
de la medición varía con cambios en estas cantidades.  

 
 

 La incertidumbre expandida (𝜇e). Es una cantidad que define un intervalo 
alrededor del resultado de una medición, y que se espera que abarque una fracción 
grande de la distribución de valores que se podrían atribuir razonablemente al 
mensurando. 
 
 
 Factor de cobertura y grados de libertad. Para obtener una incertidumbre 
expandida, la incertidumbre estándar combinada se multiplica por un factor de 
cobertura K mayor que 1, el cual es obtenido de la tabla t-student y depende del 
nivel de confianza al cual se desea expresar dicha incertidumbre y el número 
efectivo de grados de libertad 𝑉𝑒𝑓. Según el numeral G.4.1 de la JCGM 100:2008, 
los grados de libertad son calculados mediante la fórmula de Welch-Satterhwaie, es 
decir, la ecuación de los grados de libertad Vef que se dará a conocer 
posteriormente.57 
 
 
5.6.4 Procedimiento para la evaluación y expresión de la incertidumbre.  El 
procedimiento para la evaluación y expresión de la incertidumbre se dará a conocer 
a continuación describiendo de manera general el procedimiento paso a paso, 
teniendo como referencia el numeral 8 de la guía JCGM100:2008: 
 
 
 Expresar la relación entre el mensurando 𝑌 y los argumentos de entrada 𝑋i 

mediante una función ƒ (𝑥). 
 
 

 Determinar los valores 𝑥i de los argumentos 𝑋i, ya sean obtenidos por medio de 
análisis estadísticos o por otros métodos. 

 
 

 Calcular el resultado de la medición, es decir, la estimación y del mensurando 𝑌 a 
partir de la función ƒ (𝑥), empleando para los argumentos 𝑋i, las estimaciones 𝑥i. 

 
 

 Evaluar la incertidumbre estándar tipo a y b de cada estimación 𝑥i. 
 
 
                                                           
57 BIPM. Evaluation of measurement data-Guide to the expression of uncertainty in measurement. 
JCGM 100:2008. GUM 1995. Septiembre 2008.  
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 Evaluar los coeficientes de sensibilidad 𝑪𝒊 asociados con las estimaciones 𝑥i, 
para ello se utiliza la siguiente formula: 
 
 

𝐶𝑖 =
∂f(x)

∂x𝑖
 

 
 Determinar la incertidumbre estándar combinada 𝜇C(𝑦) del resultado de la 
medición, a partir de las incertidumbres estándar 𝜇(𝑥𝑖) de cada estimación 𝑥i  y los 
correspondientes coeficientes de sensibilidad asociados con las estimaciones 𝑥𝑖, 
mediante la ecuación: 

 
 

µ𝑐 = √∑[
∂f

∂𝑋𝑖
]
2

µ2(𝑋𝑖)

𝑁

𝑖=1

] 

 
Donde: 
 
 
𝑓 = es la función ƒ (𝑥) que describe la medición a realizar. 
𝑁 = es el número de variables. 
µ (𝑋𝑖) = es cada una de las incertidumbres estándar previamente evaluadas. 
 
 
 Determinar los Grados Efectivos de Libertad 𝑉𝑒𝑓mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑉
𝑒𝑓=

[µ𝑐(𝑦)]
4

∑
[(
∂f(x)
∂𝑥𝑖

)∗µ(𝑥𝑖)]
4

𝑉𝑖

 

 
 
Donde: 
 
 
𝑉𝐼 = son los grados efectivos de libertad correspondientes a cada una de las 
incertidumbres estándar (𝑥𝑖) de cada estimación 𝑥𝑖. 
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 Definir el nivel de confianza, según el documento CEA-O6 del ONAC58 establece 
que el nivel de confianza mínimo para estimar la incertidumbre expandida es del 
95% de acuerdo al numeral 8.3. 
 
 
 Determinar el Factor de Cobertura 𝐾 utilizando la tabla t-student. 
 
 
 Determinar la Incertidumbre Expandida 𝝁𝒆 mediante la siguiente ecuación: 
 
 

µ𝑒 = 𝐾 ∗ µ𝑐 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
58 ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC). Criterios específicos 
para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración. CEA-06. Versión 
3. Op. Cit., p. 6. 
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6. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA DE TD Y EP 
DEL LABORATORIO DE ENERGÍA DE EMCALI CON RESPECTO A LAS 

EXIGENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 
 
 
Con el fin de poder evaluar el nivel de desempeño en los resultados emitidos por el 
laboratorio de Energía de EMCALI más concretamente en el área de EP y TD, los 
cuales deben ser técnicamente competentes y capaces de generar resultados 
válidos, se realizará un diagnóstico en cada una de las áreas para poder tener 
conocimiento del porcentaje de cumplimiento para cada requisito de la norma 
ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
Para la realización del diagnóstico, se efectuará un análisis de la gestión en las dos 
áreas a estudiar y se revisarán los documentos del sistema de gestión de calidad 
que se tiene en la plataforma INTRANET y DARUMA, estos documentos son 
privados y exclusivos para los trabajadores de EMCALI. Además, tienen un riguroso 
manejo, no se pueden tener almacenados en ningún dispositivo electrónico, deben 
ser leídos en estas plataformas y si se descarga el archivo inmediatamente debe 
eliminarse una vez se le haga uso, en esta plataforma sólo están disponibles las 
últimas versiones de los documentos y están en constante cambio.  
 
 
Los documentos que conforman la estructura documental definida en el sistema de 
gestión ISO/IEC 17025:2005 son elaborados, controlados, revisados, actualizados 
y administrados de acuerdo a lo definido en la norma fundamental 014N01. Además 
de ello, se ha establecido un procedimiento para el control de documentos en el 
SGC de EMCALI, cada uno de los documentos, instructivos, procedimientos, 
caracterización y manuales están previamente identificados con números y letras, 
dependiendo de ciertos criterios establecidos en uno de los procedimientos del 
SGC. 
 
 
Al realizar el diagnóstico en cada una de las áreas, se determinó en las tablas de 
comparación que cada uno de los requisitos tendría una división dependiendo de 
las características que solicite el requisito. En cuanto a la calificación de cada uno 
de los ítems de la norma, se toma como referencia la siguiente tabla de ponderación 
(Cuadro 3) para cada una de las áreas a estudiar: 
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Cuadro 3. Escala de calificación del cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO/IEC 17025:2005 
 

 
Fuente: BRAVO ENRÍQUEZ, Juan Sebastián. Desarrollo de los requisitos para la 
implementación del sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005 para el laboratorio de pruebas y ensayos de la empresa E.P.I 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, noviembre, 2013 [consultado 23 
de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
<http://handel.uao.edu.co:8991/F/?func=find-
b&request=000011731&find_code=SYS&adjacent=N> 

 
 
6.1  ÁREA DE TD  
 
 
El diagnóstico para el área de TD se puede encontrar en el Anexo B y Anexo C, el 
cual describe cada requisito de la norma con su respectiva división dependiendo de 
las características que se demande, el nivel de calificación se basa en el Cuadro 3 
y la descripción de la situación actual dependiendo del cumplimiento del ítem. Se 
nombra el documento con su respectiva codificación si cumple con todas o algunas 
características, si no es así no se coloca ninguna información. 
 
 
A continuación, se presentan los gráficos de barra para cada uno de los capítulos 
de la norma ISO/IEC 17025:2005, en el capítulo 4 encontramos los requisitos para 
una gestión sólida en el laboratorio y en el capítulo 5 se establecen los requisitos 
para la competencia técnica en los tipos de ensayo que el laboratorio lleva a cabo, 
para este caso son los ensayos de rutina que se le realiza a los TD. 

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. 
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Se realizará un análisis global a los numerales 4 y 5 de la norma para así poder 
establecer una comparación de estos. Posteriormente, se procederá a realizar un 
estudio más detallado para cada uno de ellos, debido a la gran cantidad de 
características que pide la norma en cada uno de los requisitos y a la complejidad 
en representarlos en un gráfico. Así, se estimó un índice de cumplimiento para cada 
numeral y cada capítulo, este índice se interpreta como el grado de consecución del 
requisito o capítulo. 
 
 
Figura 15. Índice de cumplimiento del numeral 4 y 5 de la norma ISO/IEC 
17025:2005 en el área de TD 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede observar en el anterior gráfico (Figura 15), el índice de cumplimiento 
total de los capítulos de la norma (4 y 5) ISO/IEC 17025:2005 es de 72% para el 
numeral 4 y 76% para el numeral 5. Se debe hacer una revisión de los numerales 
que no se encuentran con un índice de cumplimiento del 100%, tanto en el numeral 
4 como en el 5, es por ello que se analizará cada uno de estos capítulos a 
continuación y se estudiarán cuales requisitos no se están cumpliendo total o 
parcialmente en el área, para proceder a realizar su respectivo tratamiento y así 
poderlos cumplir en su totalidad.  
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6.1.1 Requisitos de gestión en TD.  A continuación, se muestran los resultados 
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de gestión para el área de TD: 
 
 
Figura 16. Índice de cumplimiento para los requisitos de gestión del área de 
TD numeral 4 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una vez realizado el diagnóstico en el área de TD para los requisitos que evalúan 
el sistema de gestión en el área (numeral 4), se puede observar que 10 de ellos 
presentan un grado de satisfacción alto. Los dos ítems que cumplen en su totalidad 
los requisitos de la norma (100%) son el 4.8 y 4.9, los cuales corresponden al control 
de trabajos de ensayo no conformes y quejas de los trabajos realizados en TD. Por 
otra parte, otros requisitos no están implementados en su totalidad, los cuales deben 
ser estudiados con el fin de identificar cuáles de las características del requisito no 
se cumple. Cabe destacar que el requisito que menos cumple es el 4.6, este 
corresponde a lo relacionado con la compra de servicios y de suministros. 
  
 
Existen requisitos del numeral que no aplican en el área de TD. A continuación, se 
exponen cada uno de ellos junto con las características que pide la norma, es 
importante recalcar que al realizar el diagnóstico no se tuvo en cuenta estos 
requisitos.  
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Cuadro 4. Requisitos de gestión de la norma que no aplican al área de TD 
 

REQUISITO ESPECIFICACIÓN 
4.4.3 Revisión de los trabajos subcontratados. 

4.5 

Subcontratación de ensayos y calibración. Cuando un 
laboratorio subcontrate un trabajo, ya sea debido a 
circunstancias no previstas (por ejemplo, carga de trabajo, 
necesidad de conocimientos técnicos adicionales o incapacidad 
temporal), o en forma continua (por ejemplo, por 
subcontratación permanente, convenios con agencias o 
licencias), se debe encargar este trabajo a un subcontratista 
competente. Un subcontratista competente es el que, por 
ejemplo, cumple esta Norma Internacional para el trabajo en 
cuestión. El laboratorio debe advertir al cliente, por escrito, sobre 
el acuerdo y, cuando corresponda, obtener la aprobación del 
cliente, preferentemente por escrito. 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. El 
laboratorio debe mantener un registro de todos los 
subcontratistas que utiliza para los ensayos o las calibraciones, 
y un registro de la evidencia del cumplimiento con esta Norma 
Internacional para el trabajo en cuestión. 

 
Fuente: NORMA ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de calibración. 2 ed. Suiza: ISO copyright office, 
2005. p.28. 
 
 
6.1.2 Requisitos técnicos en TD.  A continuación, se representa gráficamente los 
resultados que se obtuvieron para el capítulo 5 de la norma donde se especifica los 
requisitos técnicos, los cuales hacen referencia a los factores que contribuyen a la 
exactitud, fiabilidad y validez de los ensayos que se realizan en el área de TD: 
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Figura 17. Índice de cumplimiento para los requisitos técnicos del área de TD 
numeral 5 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede evidenciar en la gráfica anterior (Figura 17), que hay requisitos críticos 
con un índice de cumplimiento del 44%, 62% y 63% para los requisitos 5.4, 5.3, 5.2 
y 5.9 respectivamente, el índice de cumplimiento más bajo se refiere a los métodos 
de ensayo y validación de los métodos, seguido del numeral 5.3 el cual describe 
todo lo relacionado con las instalaciones y condiciones ambientales en el área de 
TD. Por ende, se debe hacer un enfoque de estudio y análisis para el mejoramiento 
de cada característica por requisito, los demás requisitos representan un alto nivel 
de cumplimiento y están entre un 75% y 100%. Aunque no se encuentren en el 
diagnóstico tanta cantidad de requisitos que no cumplen como en los numerales 5.4 
y 5.3 descritos anteriormente, se debe analizar que se puede mejorar en cada uno 
de ellos para poder cumplir los requisitos en un 100%. 
 
 
Hay que tener en cuenta que para este numeral algunos apartados no aplican, tal 
como sucedió al evaluar el numeral referente a la gestión. El área de TD no realiza 
las siguientes actividades: muestreo, métodos desarrollados por el laboratorio, 
propias calibraciones, entre otros. A continuación, se especifican cada uno de estos 
requisitos técnicos, los cuales no se tuvieron en cuenta para el diagnóstico: 
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Cuadro 5. Descripción de cada una de los requisitos técnicos que no aplican 
en el área de TD 
 

REQUISITO ESPECIFICACIÓN 

5.4.3 

Métodos desarrollados por el laboratorio. La introducción 
de los métodos de ensayo y 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. 

5.4.4 

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

5.4.6.1 

Un laboratorio de calibración o un laboratorio de ensayo 
que realiza sus propias calibraciones, debe tener y aplicar 
un procedimiento para estimar la incertidumbre de la 
medición para todas las calibraciones y todos los tipos de 
calibraciones. 

5.7 

Muestreo. Se elaborará un plan de muestreo y un 
procedimiento que debe estar disponible en el lugar donde 
se desarrolle el muestreo. Los planes de muestreo deben 
basarse en métodos estadísticos apropiados. Debe 
asegurarse la validez de los resultados. 

 
Fuente: NORMA ISO/IEC 17025:2005. Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y de calibración. 2 ed. Suiza: ISO copyright office, 
2005. p.28. 
 
 
6.2  ÁREA DE EP 
 
 
En relación con el área de EP, se realizó el mismo diagnóstico aplicado en el área 
de TD, con los mismos criterios de evaluación e índice de cumplimiento. Cabe 
destacar que el área de EP está subdividido en BD y GD, por lo que se realizó un 
diagnóstico a dichas subdivisiones para que se lograra un estudio a mayor 
profundidad, y de esta forma se tuviera más claridad sobre las falencias que pueden 
presentar dichas áreas y así tomar las respectivas acciones correctivas. 
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Para estas dos subdivisiones del área de EP (BD y GD) no aplican los numerales 
anteriormente descritos en el Cuadro 4 en cuanto a requisitos de gestión y en el 
Cuadro 5 en cuanto a requisitos técnicos del TD. Además de ello, hay otro numeral 
de la norma que pertenece a los requisitos técnicos que no aplica, puesto que se 
tiene previamente establecido en el manual de calidad, por lo que no se va a realizar 
esta clase de ensayos fuera de las instalaciones del laboratorio. A continuación, se 
especifica el numeral mencionado: 
 
 
Cuadro 6. Descripción del numeral de gestión que no aplica en EP 
 

Requisito Descripción 
 

4.1.3 
El sistema de gestión debe cubrir el trabajo realizado en las 
instalaciones permanentes del laboratorio, en sitios fuera de sus 
instalaciones permanentes o en instalaciones temporales o móviles 
asociadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.1 Guantes dieléctricos.  Se representa de manera gráfica el índice de 
cumplimiento para los capítulos 4 y 5 de la norma ISO/IEC 17025:2005 en el área 
de GD, donde se evidencia a partir de la Figura 18, que se cumple en mayor 
proporción los requisitos del numeral 4 representando un 84% de grado de 
consecución, mientras que en el numeral 5 se está cumpliendo con un 78%, este 
numeral describe los requisitos para que los resultados emitidos por el laboratorio 
sean técnicamente válidos. En el próximo capítulo se podrá apreciar todas las 
mejoras que se deben realizar en cada capítulo para poder cumplir totalmente con 
estos requisitos. 
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Figura 18. Índice de cumplimiento para el capítulo 4 y 5 de la norma ISO 
17025:2005 en el área de GD 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se estudiará cada capítulo con el fin de poder establecer los 
requerimientos más débiles en cada uno de ellos, y de esta forma saber las 
fortalezas y debilidades que se tiene: 
 
 
6.2.1.1 Requisitos de gestión en GD.  A continuación, se muestra el respectivo 
gráfico del índice de cumplimiento para los requisitos de gestión del área de GD: 
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Figura 19. Índice de cumplimiento para los requisitos de gestión en el área de 
GD 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En algunos requisitos de la norma referente a la gestión en GD, se debe trabajar 
haciendo más énfasis en los requisitos 4.6, 4.10, 4.12 Y 4.15, los cuales 
corresponden a las compras de servicios y suministros, mejora, acciones 
preventivas y revisión por la dirección respectivamente, por lo que se debe mejorar 
dichos enfoques, puesto que son claves para una correcta ejecución del servicio 
que se presta a los clientes. Para los numerales 4.8 y 4.9, los cuales hacen 
referencia a los requisitos de quejas y control de ensayos no conformes, no se 
requiere realizar ninguna clase de análisis para el respectivo plan de acción, debido 
a que su cumplimiento es del 100%, es decir, cumple totalmente los requisitos, 
mientras que para los demás requisitos que presentan un alto índice de 
cumplimiento parcial si se deben estudiar y analizar para tener conocimiento de sus 
debilidades y poder cumplir a cabalidad con dichos requisitos. 
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6.2.1.2 Requisitos técnicos en GD.  A continuación, se muestra el respectivo 
gráfico del índice de cumplimiento para los requisitos técnicos del área de GD: 
 
 
Figura 20. Índice de cumplimiento para los requisitos técnicos en el área de 
GD 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para los resultados técnicos, se observa que muchas de las falencias que se tienen 
en algunos requisitos en GD también se presentan en TD, es importante reconocer 
cada uno de estos requisitos, ya que no se está teniendo en cuenta en estas dos 
áreas y se debe profundizar en cada uno de ellos, sobre todo en el numeral 5.3 
puesto que es el que más falencias presenta, este numeral trata de las instalaciones 
y condiciones ambientales del laboratorio, y es de suma importancia tener 
establecido todas las características de este numeral. Recordemos que lo que se 
busca con la aplicación de esta norma a las diferentes áreas de estudio es que sean 
capaces de producir resultados técnicamente válidos y competentes. 
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6.2.2 Botas dieléctricas.  Los ensayos que realizan a las BD en el laboratorio de 
energía de EMCALI no se encuentran bien establecidos dentro del SG del 
laboratorio. Además, de acuerdo al diagnóstico realizado se requiere tener una 
mejor infraestructura para la realización de esos ensayos, un procedimiento 
establecido y todas las cosas que implican la realización de estos, ya que con base 
a los resultados que arroje dichos ensayos se establece si es apto o no para la 
utilización en campo y si brinda seguridad al operario en caso de un incidente, es 
por ello que es tan necesario tener toda la reglamentación necesaria y la aplicación 
de esta norma en el área correspondiente, lo cual implica realizar mejoras en su 
infraestructura. 
 
 
Así, se realizó el respectivo diagnóstico al área de BD tomando como referencia la 
norma, el cual se puede observar en el Anexo D y Anexo E. En el siguiente gráfico 
se presentan los resultados de dicho diagnóstico basado en la evaluación del índice 
de cumplimiento que se venía utilizando en las demás áreas, con la finalidad de 
tener una visión general del cumplimiento de cada capítulo de la norma en BD: 
 
 
Figura 21. Índice de cumplimiento de los requisitos 4 y 5 de la norma en BD 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En comparación con el grado de cumplimiento de los numerales 4 y 5 asociados a 
las dos áreas que hemos estudiado anteriormente (TD y GD), se puede inferir que 
de acuerdo al gráfico anterior (Figura 21), esta área presenta la menor proporción 
de cumplimiento con un índice de cumplimiento del 71% para el numeral 4 y un 66% 
para el numeral 5, lo cual era de esperarse ya que, como se indicó anteriormente, 
no se tiene implementado un SG en dicha área debido a que es relativamente 
nueva. Por lo tanto, se debe dar mayor prioridad al área de BD debido a la gran 
proporción de tiempo que se debe dedicar a causa de la cantidad de requisitos que 
no se están cumpliendo o que se están cumpliendo en un porcentaje relativamente 
bajo. A continuación, se presenta un análisis y estudio más detallado de cada uno 
de los capítulos expuestos anteriormente.  
 
 
6.2.2.1 Requisitos de gestión en BD. A continuación, se muestran los resultados 
del índice de cumplimiento de los requisitos de gestión para los ensayos de BD: 
 
 
Figura 22. Índice de cumplimiento para los requisitos de gestión en BD  
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ninguno de los requisitos de gestión en el área de BD se cumple al 100%, como se 
puede apreciar en el anterior gráfico (Figura 22). Al realizar el diagnóstico de campo 
se estableció que algunos de los requisitos de esta área se cumplen parcialmente, 
es debido a que algunos aspectos de los documentos del SG están en forma general 
para todas las áreas que comprenden el laboratorio de energía de EMCALI pero 
que no se están aplicando realmente en los ensayos a BD por falta de personal que 
se encargue solamente de estos tipos de ensayo y que se den cuenta de todas las 
falencias que se puedan presentar. Existe un requisito débil, el cual corresponde a 
todo lo relacionado con la revisión de los pedidos, ofertas y contrato, ya que ha sido 
muy poca su implementación en dicha área al tener un solo formato de solicitud de 
servicio. 
 
 
Debido a todas las falencias encontradas en el área de BD según la Figura 22, se 
presentará detalladamente el estudio de cada numeral (4 y 5) para así poder 
establecer más adelante los planes de acción para esta área que se encuentra muy 
débil dentro del laboratorio de energía de EMCALI, y de esta forma se pueda cumplir 
en su totalidad con el índice de cumplimiento para cada requisito una vez 
implementado cada uno de los planes de mejora. 
 
 
6.2.2.2 Requisitos técnicos en BD. A continuación, se muestran los resultados del 
índice de cumplimiento de los requisitos técnicos para los ensayos de BD: 
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Figura 23. Índice de cumplimiento para los requisitos técnicos en BD 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Como resultado del diagnóstico para los requisitos técnicos de BD, se puede 
observar de la anterior gráfica (Figura 23) que hay varios requisitos que no cumplen 
con el 100% de las características como lo estipula la norma, pues existen ciertos 
requisitos que presentan un índice de cumplimiento relativamente bajo, como se 
aprecia en el numeral 5.4 cuyo cumplimiento es del 22%, el cual hace referencia a 
métodos de ensayo y validación de los métodos. Otros de los requisitos que 
necesitan de un análisis riguroso para determinar sus características débiles, son 
los referentes a las instalaciones y condiciones ambientales y en el informe de 
resultados, los cuales pertenecen al numeral 5.3 y 5.10 de la norma 
respectivamente. De igual manera, se debe estudiar el resto de numerales del 
requisito técnico que, aunque presenten un mayor índice de cumplimiento, lo ideal 
es que se cumplan en su totalidad (100%), y para lograrlo, se deben implementar 
los planes de acción que se realizarán acorde a los resultados de este diagnóstico. 
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7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÁREA DE TD Y EP DEL LABORATORIO 
DE ENERGÍA DE EMCALI CON RESPECTO A LAS EXIGENCIAS DE LA 

NORMA ISO/IEC 17025:2005 
  
 

En el presente capítulo se establecerán las acciones o tareas que se requieren 
implementar en las áreas del laboratorio de EMCALI E.I.C.E E.S.P, para lograr el 
cumplimiento total (100%) de los requisitos faltantes en cada uno de los capítulos 
de la norma, tomando como referencia los diagnósticos previamente realizados en 
cada área de estudio. Para las características de la norma que tengan asignado un 
porcentaje de cumplimiento del 75%, recordemos que, según el Cuadro 3, este 
porcentaje corresponde a que la característica “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”, por lo que se 
requiere aplicar un tratamiento global para el cumplimiento de dichas características 
que se presentarán más adelante dentro del desarrollo del presente trabajo en cada 
una de las áreas. 
 
 
7.1  ÁREA DE TD 
 
Cuadro 7. Plan de acción para los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 
en el área de TD 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÁREA DE TD EN EL LABORATORIO DE ENERGÍA DE 
EMCALI E.I.C.E E.S.P 

ÍTEM ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO 
Objetivo: Realizar modificaciones en los documentos del SGC, además de las 

modificaciones del personal técnico de como realizan y controlan las actividades en 
el área de TD e implementar nuevos documentos en el SGC con el fin de poder 

cumplir con la norma ISO/IEC 17025. 
 A continuación, se plantearán cada una de las tareas que se deberán realizar para 

cumplir con lo anterior. 

4.1.3 

Establecer un procedimiento para los trabajos de 
campo que se le realizan a los TD o modificar el 
instructivo “Realizar ensayos a TD, Código 
108P01I017” para así tenerlos en cuenta en el 
SGC del laboratorio, explicando en éste los 
equipos necesarios, elementos de protección 
personal, formatos necesarios, además de 
establecer si es el mismo procedimiento como se 
hace normalmente en el laboratorio o si se deben 
realizar actividades adicionales o diferentes. 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 
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Cuadro 7. (Continuación) 

4.1.3 

Verificar que los equipos que se utilizan en los 
ensayos de rutina a los TD (Megóhmetro, equipo 
de resistencia de aislamiento “megger”, TTR-
DTR) estén aptos para el manejo en áreas fuera 
del laboratorio y que cumplan con todos los 
requisitos establecidos en el SGC del laboratorio. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
5 días 

4.1.5 
a 

Determinar cuáles son todos los insumos y los 
elementos de protección personal que se 
requieren para la realización de cada uno de los 
ensayos de rutina a los TD, y aclarar la 
importancia de cumplir con todas las condiciones 
de seguridad, para anexarlo en el procedimiento 
de “Realizar ensayos a TD, Código 108P01I017”. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
10 días 

4.1.5 
a 

Verificar y realizar los respectivos 
mantenimientos y calibraciones en el tiempo 
correspondiente a todos los elementos del área 
de TD, como el termo higrómetro, además de los 
equipos que se utilizan para los ensayos de 
rutina (Megóhmetro, puente de Kelvin y TTR-
DTR). 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
1 meses 

4.1.5 
a 

Realizar constante revisión y análisis por parte 
de cada uno de los integrantes del laboratorio de 
la forma como marcha el SGC en el área de TD 
y comunicar cualquier novedad a su respectivo 
jefe, con el fin de poder aportar futuras mejoras 
en esta área. 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 

4.1.5 
c 

Establecer un procedimiento para asegurar la 
protección de la información confidencial y los 
datos de los diferentes clientes del laboratorio, 
incluyendo en éste la protección del 
almacenamiento de transmisión electrónica de 
los resultados en el área de TD. 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

4.1.5 
d 

 
Desarrollar un procedimiento en el área de TD, 
cuyo propósito sea el de evitar que los 
trabajadores se involucren con actividades 
inapropiadas en el laboratorio de energía de 
EMCALI. 
 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 
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Cuadro 7. (Continuación) 

4.1.5 
h 

Tener plena identificación en cuanto a los 
recursos necesarios para cada uno de los 
ensayos de rutina a los TD, como elementos de 
protección personal, placas para el posterior 
marcado de los TD, termohigrómetro, entre otros 
elementos indispensables para el buen 
funcionamiento de dicha área y que se cumpla 
con lo establecido en los documentos. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

4.2.1 

El SGC del laboratorio está bien estructurado y 
se encuentra disponible para todo el personal de 
EMCALI, más sin embargo no está 
implementado en su totalidad en el área de TD, 
por lo que los directivos deben estar más 
pendientes de la ejecución del laboratorio en 
dicha área. Además de ello, se podría realizar 
capacitaciones a los trabajadores del laboratorio 
acerca de la importancia de aplicar lo establecido 
en el SGC y lo desventajoso que sería si no se 
implementa en su totalidad, en cuanto a la 
posible negación de la acreditación del 
laboratorio por parte del ONAC. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
14 días 

4.3.2.2 
b 

Los altos directivos y el personal técnico deben 
verificar si las normas que se utilizan para 
realizar los ensayos de rutina a los TD están 
actualizadas o si existen normas mejoradas que 
puedan reemplazarlas. 

 
Técnico de 

laboratorio de 
energía. 

15 días 

4.6.2 
Realizar un formato en donde se verifique la 
calidad de cada uno de los suministros y 
materiales consumibles que se utilicen en cada 
uno de los ensayos de rutina a los TD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

4.6.3 

Especificar en el documento de compra todos los 
equipos y materiales necesarios para cada uno 
de los ensayos de rutina del área de TD a través 
del proceso gestionar servicios logísticos 
230P01 “Planear la adquisición de bienes y 
servicios”. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.2.2 

Realizar un procedimiento para identificar las 
necesidades de formación del personal exclusiva 
para el área de TD, teniendo en cuenta las tareas 
que se hacen en la actualidad y las futuras, para 
así tener una mejor idea de todo lo que se debe 
saber y hacer en esta área, con el fin de tener 
personas idóneas el área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
25 días 
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Cuadro 7. (Continuación) 

5.2.2 
Realizar un formato con el fin de poder evaluar la 
eficacia de las acciones de formación que se han 
implementado. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.3.1 

En el MAM numeral 4 y MC numeral 6.3 
podemos encontrar aspectos relacionados con 
las instalaciones y condiciones ambientales, más 
sin embargo estos aspectos son muy generales 
para todas las áreas del laboratorio, por lo que se 
debe estudiar las condiciones ambientales e 
instalaciones exclusivas para los ensayos de 
rutina que se realiza en el área de TD. Una 
posible opción es tomar como referencia el 
reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
(RETIE). 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
14 día 

5.3.3 

Hacer un estudio sobre el análisis de localización 
de las instalaciones que se utilizan para realizar 
los ensayos de rutina de TD y sus áreas vecinas, 
con el fin de identificar si hay una separación 
eficaz entre las áreas del laboratorio, de no ser 
así realizar una reubicación de las áreas. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.4.1 

Al instructivo “Realizar ensayos a TD cuyo código 
es 108P01l017” se le debe realizar unas 
correcciones que se mencionarán a 
continuación:  
 En donde se hace referencia a limitación e 

interferencias (página 8) se debe especificar 
todos los instrumentos de seguridad para los 
operarios, pues no es lo más indicado colocar 
“… demás dotación que entrega la 
empresa…”. 

 La parte que se hace referencia a limitación e 
interferencias (página 8), en el último ítem lo 
más indicado es decir el “porque” no se debe 
trabajar solo en las diferentes pruebas que se 
le aplican a los TD, para que el operario tenga 
en cuenta todos los peligros que corre al 
realizar este tipo de tareas solo. 

 Realizar un análisis de técnicas estadísticas 
para el estudio de los datos de los ensayos, 
como el análisis de varianza (ANOVA) y el 
análisis de dispersión de datos. 

 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 
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Cuadro 7. (Continuación) 

5.4.6.2 

Desarrollar un procedimiento para la estimación 
de la incertidumbre para cada uno de los 
ensayos que se le realizan a los TD e incluir 
todos los componentes que se deben calcular 
para poder estimar la incertidumbre total con el 
fin de tener resultados más confiables.  

Técnico de 
laboratorio de 

energía 
Angie Velasco 

 

24 días 

5.4.6.3 

Tener en cuenta los componentes de medición 
de la incertidumbre que sean de suma 
importancia en los ensayos de rutina TD, 
utilizando métodos apropiados de análisis en el 
procedimiento de estimación como es la 
incertidumbre tipo A, tipo B. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía 
Angie Velasco 

10 días 

5.4.7.2 

Esta actividad no es obligatoria para la norma. 
Sin embargo, se podría estudiar la posibilidad de 
implementar en el área de TD equipos 
automatizados que ayuden al control de datos y 
de esta forma permita disminuir el error del 
resultado en cada uno de los ensayos de rutina, 
mediante la creación de un software el cual debe 
estar debidamente documentado en el SG de 
EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.9.1 

Establecer el procedimiento para el ensayo de 
repetibilidad y reproducibilidad para las pruebas 
de rutina que se le realizan a los TD, además de 
modificar el MAM en su numeral 10, teniendo en 
cuenta este ensayo en dicha área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 8. Actividades generales para los requerimientos de la norma con un 
porcentaje de cumplimiento del 75% para el área de TD 
 

ACTIVIDAD 
 

ENCARGADO 
 

TIEMPO 

Capacitar a todo el personal del laboratorio de EMCALI 
para que ejecuten correctamente las tareas asignadas en 
el área de TD, con el fin de reforzar sus conocimientos 
acerca de los deberes que deben cumplir en dicha área. 
Aunque toda la documentación se encuentre en Daruma y 
en Intranet, se debe recordar a los trabajadores que todo 
lo que se ejecute en esta área se hace con base a un SG 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
2 Meses 
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Cuadro 8. (Continuación) 
que se realizó previamente y algunos de ellos con 
actualizaciones que se deben de tener en cuenta al 
ejecutar cualquier actividad de dicha área. 

  

Asegurar que la alta dirección del laboratorio de EMCALI 
adquiera compromiso y participación dentro del área de 
TD, a través de una constante revisión de sus funciones 
que deberían desempeñar, como lo están ejerciendo y si 
lo están haciendo de la mejor manera según lo planteado 
en la norma ISO/IEC 17025. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 

Realizar un estudio de mercado en donde se determine la 
demanda que se pueda presentar para este tipo de 
pruebas a TD, se identifique quienes son los posibles 
clientes y con qué frecuencia utilizarán los servicios del 
área de TD de EMCALI, todo con el fin de tener una visión 
clara de la viabilidad comercial y así poder optar por la 
iniciativa de subcontratar, además de estudiar los posibles 
laboratorios con que se podrían trabajar para realizar las 
subcontrataciones que sean alta calidad y económicos. 
También se podría establecer un convenio entre estos dos 
laboratorios y así beneficiarse cada parte. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
1 meses 

Realizar mantenimiento y verificar si el equipo que se tiene 
para el ensayo de corto circuito y corriente sin carga se 
pueden poner en marcha, ya que no se le están dando 
ninguna clase de uso, lo cual conlleva a generar pérdidas 
por capital invertido que no está produciendo ninguna 
clase de rentabilidad para el laboratorio de EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.2  ÁREA DE EP 
 
 
7.2.1 Área de GD 
 
 
Cuadro 9.  Plan de acción para los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 
en el área de GD 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÁREA DE EP EN EL LABORATORIO DE ENERGÍA DE 
EMCALI E.I.C.E E.S.P – GD 

 
 

ÍTEM ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO 
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Cuadro 9. (Continuación) 
A continuación, se plantearán cada una de las tareas que se deberán realizar para 

cumplir con lo anterior. 

4.1.5 
a 

Determinar cuáles son todos los insumos y los 
elementos de protección personal que se 
requieren para la realización de los ensayos a 
GD, se podrían anexar en el procedimiento de 
“Realizar ensayos a GD, Código 108P01I018”. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

4.1.5 
a 

Realizar constante revisión y análisis por parte 
de cada uno de los integrantes del laboratorio 
de la forma como marcha el SGC en el área de 
EP y comunicar novedades a su respectivo jefe, 
con el fin de poder aportar futuras mejoras en 
esta área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 

4.1.5 
c 

Establecer un procedimiento para asegurar la 
protección de la información confidencial y los 
datos de los diferentes clientes del laboratorio, 
incluyendo en éste la protección del 
almacenamiento de transmisión electrónica de 
los resultados en el área de EP. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

4.1.5 
d 

Desarrollar un procedimiento en el área de EP, 
cuyo propósito sea el de evitar que los 
trabajadores se involucren con actividades 
inapropiadas en el laboratorio de energía de 
EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

4.1.5 
e 

Realizar una modificación al MC en su numeral 
3, puesto que se debe ejecutar de forma más 
específica en los ensayos que se realizan en la 
actualidad en el área de EP los cuales son GD 
y BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
30 días 

4.1.5 
h 

Tener bien identificados los recursos 
necesarios para cada uno de los ensayos a GD, 
como elementos de protección personal, 
termohigrómetro, entre otros elementos 
indispensables para el buen funcionamiento de 
dicha área y que se cumpla con lo establecido 
en los documentos. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
30 días 

4.2.1 

El SGC está bien estructurado y se encuentra 
disponible para todo el personal de EMCALI, 
más sin embargo no está implementado en su 
totalidad en el área de GD, por lo que los 
directivos deben de estar más pendientes de la 
ejecución del laboratorio en dicha área.  
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 
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Cuadro 9. (Continuación) 

 

Además de ello, se podría realizar 
capacitaciones a los trabajadores del 
laboratorio acerca de la importancia de aplicar 
lo establecido en el SGC y lo desventajoso que 
sería si no se implementa en su totalidad, en 
cuanto a la posible negación de la acreditación 
del laboratorio por parte del ONAC. 

  

4.3.2.2 
b 

Los altos directivos deben realizar una revisión 
más a menudo en el área de EP, averiguar si 
las normas que se utilizan para realizar los 
ensayos de GD están actualizadas o si existen 
normas mejoradas que puedan reemplazarlas.  

 
Técnico de 

laboratorio de 
energía. 

20 días 

4.6.2 
Realizar un formato en donde se verifique la 
calidad de cada uno de los suministros y 
materiales consumibles que se utilicen en los 
ensayos de GD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
22 días 

5.2.2 

Realizar un procedimiento para identificar las 
necesidades de formación del personal 
exclusiva para el área de EP, teniendo en 
cuenta las tareas que se hacen en la actualidad 
y las futuras, para así tener una mejor idea de 
todo lo que se debe saber y hacer en esta área, 
con el fin de tener personas idóneas en dicha 
área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

5.2.2 
Realizar un formato con el fin de poder evaluar 
la eficacia de las acciones de formación que se 
han implementado. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.3.1 

 
 
 
En el MAM numeral 4 y MC numeral 6.3 
podemos encontrar aspectos relacionados con 
las instalaciones y condiciones ambientales, 
más sin embargo estos aspectos son muy 
generales para todas las áreas del laboratorio, 
por lo que se debe estudiar las condiciones 
ambientales e instalaciones exclusivas para los 
ensayos de GD. Una posible opción es tomar 
como referencia el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE). 
 
 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 
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Cuadro 9. (Continuación) 

5.3.3 

Hacer un estudio sobre el análisis de 
localización de las instalaciones que se utilizan 
para realizar los ensayos de GD y sus áreas 
vecinas, con el fin de identificar si hay una 
separación eficaz entre las áreas del 
laboratorio, de no ser así realizar una 
reubicación de las áreas. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
30 días 

5.4.1 

El procedimiento “Realizar ensayos a EP cuyo 
código es 108P01l018” se le debe realizar unas 
correcciones que se mencionarán a 
continuación:  
 En la parte que se hace referencia a 

limitación e interferencias (página 8), se 
debe especificar todos los instrumentos de 
seguridad para los operarios, pues no es lo 
más indicado colocar “… demás dotación 
que entrega la empresa…”. 

 La parte que se hace referencia a limitación 
e interferencias (página 8), en el último ítem 
lo más indicado es decir el “porque” no se 
debe trabajar solo en las diferentes pruebas 
que se le aplican a los GD, para que el 
operario tenga en cuenta todos los peligros 
que corre al realizar este tipo de tareas solo. 

 Estimar la incertidumbre para los ensayos 
de GD y, si es posible, establecer un 
procedimiento de cómo hallar dicha 
incertidumbre para los ensayos a realizar, 
que sea de fácil manejo y entendible, 
apoyándose en una hoja base de Excel. 

 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.4.6.2 

Desarrollar un procedimiento para la estimación 
de la incertidumbre para los ensayos a GD e 
incluir todos los componentes que se deben 
calcular, con el fin de tener resultados más 
confiables.  

 
Técnico de 

laboratorio de 
energía. 

15 días 

5.4.6.2 

Realizar un formato en donde se pueda llevar 
un informe de los resultados de la incertidumbre 
a los ensayos de GD. 
 
 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
 
 
 
 

20 días 
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5.4.6.3 

Tener en cuenta los componentes de medición 
de la incertidumbre que sean de suma 
importancia en los ensayos de GD, utilizando 
métodos apropiados de análisis en el 
procedimiento de estimación como es la 
incertidumbre tipo A, tipo B. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.4.7.2 

El plan de acción para este ítem no es 
obligatorio. Sin embargo, se podría estudiar la 
posibilidad de implementar en el área de EP 
equipos automatizados que ayuden al control 
de datos para el ensayo de GD y BD, y de esta 
forma permita disminuir el error del resultado en 
cada uno de los ensayos, mediante la creación 
de un software el cual debe estar debidamente 
documentado en el SG de EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.9.1 

Establecer el procedimiento para el ensayo de 
repetibilidad y reproducibilidad para las pruebas 
a GD, además de modificar el MAM en su 
numeral 10, teniendo en cuenta este ensayo en 
dicha área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 

 
30 días 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.2.2 Área de BD 
  
Cuadro 10.  Plan de acción para los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 
en el área de BD 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÁREA DE EP EN EL LABORATORIO DE ENERGÍA DE 
EMCALI E.I.C.E E.S.P – BD 

ITEM ACTIVIDAD ENCARGADO TIEMPO 

Objetivo general: Realizar modificaciones en los documentos del SGC, además de 
las modificaciones del personal técnico de como realizan y controlan las actividades 
en el área de EP e implementar nuevos documentos en el SGC con el fin de poder 

cumplir con la norma ISO/IEC17025. 
 A continuación, se plantearán cada una de las tareas que se deberán realizar para 

cumplir con lo anterior. 

4.1.5 
a 

Determinar los insumos y los elementos de 
protección personal (específicos) que se 
requieren para la realización del ensayo a BD 
y anexarlo en el respectivo instructivo. 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 día 
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4.1.5 
a 

Realizar el respectivo mantenimiento a todos 
los elementos del área de EP. Además, 
garantizar que los equipos del área como el 
termohigrómetro estén calibrados y verifiquen 
correctamente las condiciones ambientales 
iniciales, y asegurar la constante revisión de 
los mismos durante su uso. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
30 días 

4.1.5 
a 

Realizar constante revisión y análisis por parte 
de cada uno de los integrantes del laboratorio 
de la forma como marcha el Sistema de 
Gestión de Calidad en el área de EP y 
comunicar novedades a su respectivo jefe, 
con el fin de poder aportar futuras mejoras en 
esta área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 

4.1.5 
c 

Establecer un procedimiento para asegurar la 
protección de la información confidencial y los 
datos de los diferentes clientes del laboratorio, 
incluyendo en éste la protección del 
almacenamiento de transmisión electrónica de 
los resultados en el área  EP. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

4.1.5 
d 

Desarrollar un procedimiento en el área de EP, 
cuyo propósito sea el de evitar que los 
trabajadores se involucren con actividades 
inapropiadas en el laboratorio de energía de 
EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

4.1.5 
e 

Realizar una modificación el MC en su 
numeral 3, puesto que se debe ejecutar de 
forma más específica en los ensayos que se 
realizan en la actualidad en el área de EP los 
cuales son GD y BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
10 día 

4.1.5 
h 

Tener bien identificados los recursos 
necesarios para este ensayo en el 
procedimiento que se deberá realizar, el cual 
lleva como nombre “realizar ensayos a BD”, 
cuyos recursos pueden ser elementos de 
protección personal, equipos de medición 
para verificar las condiciones iniciales, entre 
otros elementos indispensables para el buen 
funcionamiento de este tipo de ensayos. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 día 

4.2.1 
El SGC del laboratorio está bien estructurado 
y se encuentra disponible para todo el 
personal de EMCALI, más sin embargo no 
está implementado en su totalidad en el área  

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 
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de EP. Cabe destacar que para los ensayos 
de BD no se tienen instructivos ni formatos. 
Además, cuando se hace referencia al área de 
EP, en el MC y MAM no tienen en cuenta el 
ensayo de BD, por lo que los directivos deben 
estar más pendientes de la ejecución del 
laboratorio en dicha área. Además de ello, se 
podría realizar capacitaciones a los 
trabajadores del laboratorio acerca de la gran 
importancia de aplicar lo establecido en el 
SGC y lo desventajoso que sería si no se 
implementa en su totalidad, en cuanto a la 
posible negación de la acreditación del 
laboratorio por parte del ONAC.  

  

4.3.2.2 
b 

Los altos directivos deben realizar una 
revisión más a menudo en el área de EP y, 
además, deben tener una norma establecida 
para ser aplicada en los ensayos a BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Cada mes  

4.4.1 

El instructivo “atender solicitudes de ensayo a 
equipos y/o elementos en el laboratorio de 
ensayo”, el cual tiene como codificación 
108P0I001, no tiene en cuenta los ensayos 
que se le realizan al área de BD, por lo que 
solamente considera los ensayos de GD para 
el área de EP. Por ende, se deberá modificar 
este documento a fin de que se pueda cumplir 
con cada una de estos item. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.2.2 

Realizar un procedimiento para identificar las 
necesidades de formación del personal para el 
área de EP, teniendo en cuenta las tareas que 
se hacen en la actualidad y las futuras, para 
así tener una mejor idea de todo lo que se 
debe saber y hacer en esta área, con el fin de 
tener personas idóneas en dicha área. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

5.2.2 
Realizar un formato con el fin de poder evaluar 
la eficacia de las acciones de formación que 
se han implementado. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.3.1 

En el MAM y MC podemos encontrar aspectos 
relacionados con las instalaciones y 
condiciones ambientales, más sin embargo 
estos aspectos son muy generales para todas 
las áreas del laboratorio, por lo que se debe  
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 
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estudiar las condiciones ambientales e 
instalaciones exclusivas para los ensayos del 
área de EP. Una posible opción es tomar 
como referencia el reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE). 

  

5.3.2 

Realizar un seguimiento a las variables de 
control que se han establecido para el ensayo 
a BD. Para ello, se debe contar con equipos 
de medición previamente calibrados e 
identificados por la empresa con el fin de 
garantizar una mejor precisión. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Cada mes  

5.3.3 

Hacer un estudio sobre el análisis de 
localización de las instalaciones que se 
utilizan para realizar el ensayo a BD y sus 
áreas vecinas, con el fin de identificar si hay 
una separación eficaz entre las áreas del 
laboratorio, de no ser así realizar una 
reubicación de las áreas. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
30 días 

5.4.1 

Definir un método estándar para la realización 
del ensayo a BD tomando como base una 
norma, ya sea de un organismo nacional o 
internacional, con el fin de que el 
procedimiento realizado tenga el respectivo 
respaldo por dicha norma. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 

30 
 Mes 

5.4.1 

Desarrollar los instructivos necesarios para los 
equipos que se utilizarán en los ensayos de 
BD, en donde explique su uso y su 
funcionamiento, además de su manipulación y 
preparación. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.4.1 

Elaborar la petición a los altos directivos sobre 
la realización de los nuevos instructivos y 
procedimientos que se requieran para este 
ítem, con el fin de poder tenerlos disponibles 
en la plataforma Daruma una vez que sean 
aprobados. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.4.2 

Los métodos de ensayo para las BD no se 
encuentran normalizados, debido a que no se 
ha establecido ninguna norma para dichos 
ensayos. Es por ello que no se puede informar 
al cliente acerca del método elegido por el 
laboratorio, por lo que el plan de acción para 
este ítem consistirá en determinar el método. 
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
---- 
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 apropiado para poder comunicarlo y así 
satisfacer las necesidades de dichos clientes.   

5.4.2 

Realizar una constante revisión al SGC una 
vez los instructivos y procedimientos de los 
ensayos de BD estén disponibles en Daruma, 
para garantizar que la norma se encuentre 
actualizada y no se trabaje con una versión 
caducada. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Cada mes  

5.4.6.2 

Desarrollar un procedimiento para la 
estimación de la incertidumbre para el ensayo 
que se realiza a BD e incluir todos los 
componentes que se deben calcular para 
poder estimar la incertidumbre total con el fin 
de tener resultados más confiables. 

 
Técnico de 

laboratorio de 
energía. 

24 días 

5.4.6.2 
Realizar un formato en donde se pueda llevar 
un informe de los resultados de la 
incertidumbre a los ensayos de BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.4.6.3 

Tener en cuenta los componentes de 
medición de la incertidumbre que sean de 
suma importancia para la situación dada a los 
BD, utilizando métodos apropiados de análisis 
en el procedimiento de estimación de 
incertidumbre para el ensayo de BD. 

 
Técnico de 

laboratorio de 
energía. 

20 días 

5.4.7.2 

El plan de acción para este ítem no es 
obligatorio. Sin embargo, se podría estudiar la 
posibilidad de implementar en el área de EP 
equipos automatizados que ayuden al control 
de datos para el ensayo de GD y BD, y de esta 
forma permita disminuir el error del resultado 
en cada uno de los ensayos, mediante la 
creación de un software el cual debe estar 
debidamente documentado en el SG de 
EMCALI. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.6.3.1 
Desarrollar un procedimiento para la 
calibración de los patrones de referencia para 
el área de EP y más detalladamente para los 
patrones de referencia de los ensayos de BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
24 días 

5.6.33 
En el MAM (5.8) no tiene en cuenta los 
equipos que se utilizan en los ensayos de BD. 
Por ende, no se realiza ninguna verificación 
intermedia en dichos ensayos. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
15 días 

5.9.1 
Elaborar el procedimiento para el ensayo a BD 
de repetibilidad y reproducibilidad. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía.  
24 días 
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5.9.1 
Modificar el MAM en su numeral 10, teniendo 
en cuenta el ensayo a BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

5.10.2 
Realizar un formato para el informe de los 
resultados del ensayo a BD, en donde se 
tenga en cuenta todo lo que se pide en cada 
uno de los ítems de este numeral de la norma. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 

 
20 días 

 

5.10.2 
Realizar un formato para el informe del estado 
inicial de las BD. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
20 días 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 11. Actividades generales para los requerimientos de la norma con un 
porcentaje de cumplimiento del 75% en el área de EP 
 

 
ACTIVIDAD 

 
ENCARGADO 

 

 
TIEMPO 

Capacitar a todo el personal del laboratorio de EMCALI 
que ejecuten correctamente las tareas asignadas en el 
área de EP, con el fin de reforzar sus conocimientos 
acerca de los deberes a cumplir en dicha área. Aunque 
toda la documentación se encuentre en Daruma e Intranet, 
se debe recordar a los trabajadores que todo lo que se 
ejecute en esta área se hace con base a un SG que se 
realizó previamente y algunos de ellos con actualizaciones 
que se deben de tener en cuenta al ejecutar cualquier 
actividad de dicha área 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
2 meses 

Asegurar que la alta dirección del laboratorio de EMCALI 
adquiera compromiso y participación dentro del área de 
EP, a través de una constante revisión de sus funciones 
que deberían desempeñar, como lo están ejerciendo y si 
lo están haciendo de la mejor manera según lo planteado 
en la norma ISO/IEC 17025. 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
Siempre 

Realizar un estudio de mercado en donde se determine la 
demanda que se pueda presentar para este tipo de 
pruebas a EP, se identifique quienes son los posibles 
clientes y con qué frecuencia utilizarán los servicios del 
área de EP de EMCALI, todo con el fin de tener una visión 
clara de la viabilidad comercial y así poder optar por la 
iniciativa de subcontratar, además de estudiar los  
 

Técnico de 
laboratorio de 

energía. 
2 meses 
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posibles laboratorios con que se podrían trabajar para 
realizar las Subcontrataciones que sean alta calidad y 
económicos. También se podría establecer un convenio 
entre estos dos laboratorios y así beneficiarse cada parte. 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El tiempo asignado para realizar los planes de acción descritos anteriormente es 
estimado y sin tener en cuenta los procedimientos y gestiones que se deben de 
hacer, implementar o modificar cada uno de ellos, según sea el caso y con ello ser 
aceptados por los altos directivos del laboratorio de EMCALI; Los procedimientos a 
seguir están en la documentación del SG del laboratorio. Cabe destacar que todos 
los planes establecidos se realizarán en el año 2017, esto es debido a la falta de 
tiempo que tienen los técnicos, pues actualmente están en proceso de re 
acreditación de las demás áreas, la auditoria la tendrán a finales de este año. 
 
 
El tiempo total estimado según los cuadros 7, 8, 9, 10 y 11; para lograr el 
cumplimiento de todos los requisitos de la norma en cada área son los siguientes: 
 
 
 Área de TD: 8 Meses 
 
 Área de EP: 
 
- GD: 9 Meses  
- BD: 11 Meses  
 
Para dicha estimación se tuvo en cuenta que para cada una de las áreas, se tienen 
al mando dos ingenieros (técnicos), es decir hay dos técnicos encargados para el 
área de TD y dos técnicos para EP. 
 
 
Como se mencionó en el anterior párrafo, no se tiene conocimiento del tiempo que 
se toma en hacer las gestiones para que los técnicos logren los permisos que 
requieren cada una de las actividades de mejora, pues todo ello tiene un protocolo 
y va de la mano con el SG del laboratorio, este tiempo es muy variable y los técnicos 
del laboratorio no se arriesgaron a dar un tiempo estimado. 
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8. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE PARA LOS ENSAYOS DE 
RUTINA A TD 

 
 
Debido a la gran variabilidad que se puede presentar en todo proceso de medición, 
se debe realizar la estimación de la incertidumbre a los ensayos de rutina que se 
ejecutan frecuentemente a los TD. Los ensayos de rutina son tres, los cuales se 
denominan: ensayo de resistencia de devanados, ensayo de resistencia de 
aislamiento y ensayo de prueba de relación de transformación. Para poder realizar 
dicha estimación, se escogió un TD aleatoriamente, al cual se le realizó las 
respectivas mediciones para cada uno de los ensayos de rutina. 
 
 
Una vez realizadas las mediciones de los ensayos, se procedió a hacer la 
estimación de las incertidumbres correspondientes, considerando todos los 
componentes relevantes de la incertidumbre, según lo establecido en el numeral 
4.6. A continuación, se presenta el respectivo procedimiento de la estimación 
realizada. 
 
 
8.1 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE PARA EL ENSAYO DE 
RESISTENCIA ENTRE TERMINALES 
 
 
Cabe destacar que las mediciones realizadas para este ensayo se hicieron con una 
temperatura variable, lo cual incumple con las normas estipuladas para cada ensayo 
de rutina, puesto que se establece que estos ensayos se deben realizar a 20 °C (ver 
numeral 4.4), teniendo en cuenta el procedimiento establecido para la estimación 
de la incertidumbre (ver numeral 4.6.4) se determina la función para la medición de 
la resistencia requerida según IEEE C57. 12.9059, la cual se presenta a 
continuación: 
 
 

𝑅𝑆 = 𝑅𝑚
𝑇𝑠 + 𝑇𝑘
𝑇𝑚 + 𝑇𝐾

 

 
Donde: 
 
Rs= es la resistencia a la temperatura deseada Ts (Ω). 
Rm= es la resistencia medida (Ω). 
Ts= es la temperatura de referencia deseada (ºC). 
Tm= es la temperatura a la que se midió la resistencia (ºC). 
                                                           
59 THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. Standard Test Code for 
Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers. IEEE C57. 12.90. 2010. p. 5. 
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Tk= es 234,5 ºC (cobre) o 225 ºC (de aluminio). 
 
 
Se utilizó el TK de 234,5 °C, ya que el material de fabricación del TD es de cobre 
según el Anexo A del presente trabajo. 
 
 
Se escogió un TD al azar en el área de TD, con el fin de proceder a realizar los 
ensayos de rutina y una vez obtenidos los datos necesarios, poder estimar la 
incertidumbre para cada ensayo. En el Anexo A podemos observar la ficha técnica 
de dicho TD. Así, teniendo en cuenta el procedimiento del Cuadro 12, se 
desarrollará los respectivos cálculos matemáticos para la estimación de la 
incertidumbre, donde se empleará una muestra de 10 datos, debido que en la Guía 
Técnica Colombiana GTC 227:2011, en su anexo 4.13.1.3 se establece que el 
tamaño mínimo de la muestra de datos 𝑛 debe ser tres (3) y que el tamaño 
apropiado de la muestra para el cálculo de la incertidumbre debe ser diez (10), por 
lo que se tomará éste último. 
 
 
Así, en el Cuadro 12 se mostrará el procedimiento para la estimación de la 
incertidumbre expandida con un nivel de confianza del 95% para la medición de la  
𝑅𝑚.
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Cuadro 12. Procedimiento para la estimación de la incertidumbre en el ensayo de resistencia de aislamiento 
TIPO DE 

CÁLCULO PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN 

Incertidumbre 
tipo A (𝜇𝑎) 

 

𝑅𝑚̅̅ ̅̅ = ∑
𝑅𝑚𝑖

𝑛

𝑛

𝑠=1

 

 

 

𝑇𝑚̅̅ ̅̅ = ∑
𝑇𝑚𝑖

𝑛

𝑛

𝑚=1

 

 

Calcular el valor promedio tanto para las 
resistencias medidas  (𝑅𝑚) como para 

las temperaturas medidas (𝑇𝑚). 

 

𝑆𝑅 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑅𝑚𝑖

− 𝑅𝑚)
2

𝑛

𝑠=1

 

 

𝑆𝑇 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑇𝑚𝑖

− 𝑇𝑚)
2

𝑛

𝑚=1

 

 
 

Calcular el valor de la desviación 
estándar de la muestra (𝑠) para las 
resistencias medidas  (𝑅𝑚) y para la 

temperatura medida (𝑇𝑚). 
 

 
 
 

�̅�𝑅 =
𝑠𝑚

√𝑛
= 𝜇𝑎𝑅 

 
 
 

�̅�𝑇 =
𝑠𝑚

√𝑛
= 𝜇𝑎𝑇 

 

 
La componente de la incertidumbre por 
repetibilidad corresponde al valor de la 

desviación estándar de la media (𝑠) para 
las resistencias medidas  (𝑅𝑚) y para la 

temperatura medida (𝑇𝑚). 
 
 

 
 
 
 
 

Incertidumbre 
tipo B (𝜇𝑏) 

 
 

 
 

 
 
 

 
𝜇
𝑏𝑅𝑟=

𝑑𝑠
2√3

 

 
 

 
 

𝜇
𝑏𝑇𝑟=

𝑑𝑚
2√3

 

Estimar la componente de la 
incertidumbre tipo B debida a la 

resolución (𝜇𝑏𝑟) para la resistencia 
medida  (𝑅𝑚) y la temperatura medida 

(𝑇𝑚); donde (𝑑) es la resolución de cada 
equipo de medida. 
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𝜇
𝑏𝑅𝑒=

𝐸𝑠
√3

 

 
 

𝜇
𝑏𝑇𝑒=

𝐸𝑚
√3

 

 

Estimar la componente de incertidumbre 
tipo B debido al error EPM (𝜇𝑏𝑒), tomado 

del certificado de calibración del EPM 
(Anexo N y Anexo O) para la resistencia 

medida  (𝑅𝑚) y para la temperatura 
medida (𝑇𝑚). 

 
 

𝜇𝑏𝑅𝑖 =
𝜇𝐸𝑃𝑀𝑅

𝐾𝐸𝑃𝑀𝑅

 

 

𝜇𝑏𝑇𝑖 =
𝜇𝐸𝑃𝑀𝑇

𝐾𝐸𝑃𝑀𝑇

 

 

 
 

Estimar la componente de la 
incertidumbre tipo B debida a la 

incertidumbre (𝜇𝑏𝑖), esta incertidumbre 
es tomada del certificado de calibración 

del EPM tanto del termohigrómetro como 
del micro-ohmeter (Anexo N y Anexo O). 

 
Donde: 𝐾𝐸𝑃𝑀 Es el factor de cubrimiento con el que se encuentra 

la incertidumbre de las calibraciones de los dos equipos 

 

𝜇𝐷 =
𝐸𝑚𝑛

− 𝐸𝑚𝑛−1

√3
 

Donde: 

 𝐸𝑛 = Valor del error obtenido del EPM del punto medio de prueba 
del último certificado de calibración. 

𝐸𝑛−1 = Valor del error obtenido del EPM del punto medio de 
prueba del penúltimo certificado de calibración. 

 
Estimar la componente de la 

incertidumbre tipo B debido a la deriva 
(𝜇𝐷) en el error EPM en el punto de 

prueba. Este cálculo se realizó 
exclusivamente para el termohigrómetro 

debido que se contaba con dos 
certificados de calibración uno del año 

2014 y el otro del 2015 (Ver Anexos O y 
P). 

Coeficientes de 
sensibilidad 

 
 
                              𝐶1 =

∂f(𝑅𝑠)

∂𝑅𝑚
              𝐶2 =

∂f(𝑅𝑠)

∂𝑇𝑚
 

                                     

 
Derivar la función de la resistencia 
requerida 𝑓(𝑅𝑠) con respecto a la  
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Cuadro 12. (Continuación) 

 
 
                          𝐶1 =

𝑇𝑠+𝑇𝑘

𝑇𝑚+𝑇𝑘
                 𝐶2 = −𝑅𝑚

𝑇𝑠+𝑇𝑘

(𝑇𝑚+𝑇𝑘)
2 

Resistencia mediada (𝑅𝑚) y a la 
temperatura medida (𝑇𝑚) para estimar los 

coeficientes de sensibilidad. 

Incertidumbre 
combinada 

    
 

𝜇𝑐𝑅𝑠 = √∑⌊ 
∂f(𝑅𝑠)

∂𝑅𝑚
⌋

2

(𝜇𝑅𝑚𝑖
)2 +∑⌊

∂f(𝑅𝑠)

∂𝑇𝑚
⌋

2

(𝜇𝑇𝑚𝑖
)2

𝑙

𝑖=1

ℎ

𝑖=1

 

 
Donde: 
𝜇𝑅𝑚𝑖

 y 𝜇𝑇𝑚𝑖
 Corresponden a las incertidumbres tipo A (𝜇𝑎) y tipo B 

(𝜇𝑏) estimadas anteriormente, es decir: 
 
  𝜇𝑅𝑚𝑖

= 𝜇𝑎𝑅 = 𝜇𝑏𝑅𝑟 = 𝜇𝑏𝑅𝑒 = 𝜇𝑏𝑅𝑖 
   𝜇𝑇𝑚𝑖

= 𝜇𝑎𝑇 = 𝜇𝑏𝑇𝑟 = 𝜇𝑏𝑇𝑒 = 𝜇𝑏𝑇𝑖 = 𝜇𝐷 
 
ℎ. es el número de componentes de 𝜇(𝑅𝑚)  
𝑙.  es el número de componentes de 𝜇(𝑇𝑚) 

 
 
 
 
 

Estimar la incertidumbre estándar 
combinada a partir de las incertidumbres 

estándar A (𝜇𝑎𝑖)y B(𝜇𝑏𝑖) y los coeficientes 
de sensibilidad que se calcularon 

previamente (𝐶1 y 𝐶2). 

Grados de 
libertad 

 
𝑉𝑒𝑓 =

⌈𝜇𝑐𝑅𝑠⌉
4

∑
⌊ 
∂f(𝑅𝑠)
∂𝑅𝑚

⌋
4

(𝜇𝑅𝑚𝑖
)4

𝑉𝑖
+ ∑

⌊
∂f(𝑅𝑠)
∂𝑇𝑚

⌋
4

(𝜇𝑇𝑚𝑖
)4

𝑉𝑖
𝑙
𝑖=1

ℎ
𝑖=1

 

 
Donde: 
𝑣𝑖: son los grados efectivos de libertad de cada componente de 
incertidumbre  
𝑛−1 para las componentes 𝜇𝑎 
∞ para las componentes 𝜇𝑏  
 

Calcular los grados de libertad 𝑣𝑒𝑓. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Factor de 
cubrimiento 𝑘 

A partir del resultado de 𝑣𝑒𝑓 y el nivel de 
confianza del 95%, se determina el factor 
de cubrimiento de 𝑘 de la tabla t-student. 

Incertidumbre 
expandida 

 
 

𝜇𝑒=𝑘∗𝜇𝑐𝑅𝑠
 

 

 
Estimar la incertidumbre expandida; 

donde  
𝑘 es el factor de cubrimiento tomado de la 

t-student. 
 
Fuente: OSORIO MUÑOZ, Jhon Henry. Desarrollo de un protocolo que permita evaluar los sistemas de patronamiento 
eléctrico del laboratorio de ensayos y medidas eléctricas de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. p. 61 
[consultado 25 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: <http://hdl.handle.net/10614/8150>
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Para llevar a cabo la estimación de las incertidumbres, se requirió los certificados 
de calibración Micro-ohmeter (Anexo N) y del termohigrómetro (Anexo O y P), 
utilizados para la medición de las resistencias, ya que contiene una serie de valores 
que son necesarios para la determinación de la incertidumbre tipo B. Cabe destacar 
que este tipo de incertidumbre está basado en la experiencia de los ingenieros 
involucrados en este caso, por lo que sugieren que para llevar a cabo el 
procedimiento es indispensable tener en cuenta el error de la calibración, la 
incertidumbre de la calibración, la incertidumbre de deriva y la resolución del 
instrumento de medida. 
 
 
Es importante resaltar que uno de los componentes relevantes para llevar a cabo 
dicho procedimiento es el factor de cubrimiento, el cual se estima con base a la tabla 
t-student, bajo un nivel de confianza del 95% y teniendo en cuenta los grados de 
libertad obtenidos en cada ensayo realizado. 
  
 
Así, se muestra en la siguiente tabla los resultados obtenidos de la estimación de 
las incertidumbres para cada devanado del transformador, en este reporte los 
resultados se establecieron con dos cifras decimales, puesto que según lo indica el 
laboratorio cero60 en su numeral 2.2.6, ese número de decimales son suficientes. 
 
 
Cuadro 13. Resultado de la estimación de la incertidumbre para el ensayo de 
resistencia entre terminales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
60 RODRÍGUEZ SAUCEDO, Luis Alfredo. Laboratorio Cero 2007-1. Facultad de Ingeniería: Pontificia 
Universidad Javeriana. Enero, 2007. p. 14-15. 

ENSAYO DE RESISTENCIA ENTRE TERMINALES 
DEVANADO U-V V-W W-U 

 
 

Primario 

Media 
(Ω) 

Incert.  
(µ𝒆𝒓) 

Media 
(Ω) 

Incert.  
(µ𝒆𝒓) 

Media 
(Ω) 

Incert.  
(µ𝒆𝒓) 

 
27,55 

 
±0,16 

 
27,64 

 
±0,20 

 
27,58 

 
±0,30 

 
 

Secundario 

X-Y Y-Z X-Z 
Media 
(mΩ) 

Incert.  
(µ𝒆𝒓) 

Media 
(mΩ) 

Incert. 
(µ𝒆𝒓) 

Media 
(mΩ) 

Incert.  
(µ𝒆𝒓) 

 
5,81 

 
±0,05 

 
5,78 

 
±0,06 

 
5,86 

 
±0,04 
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Los resultados anteriores acerca de la estimación de las incertidumbres para el 
ensayo de resistencia entre terminales se podrán ver más detalladamente en: primer 
devanado U-V Anexo H, primer devanado V-W Anexo I, primer devanado W-U 
Anexo J, segundo devanado X-Y Anexo K, segundo devanado Y-Z Anexo L y 
segundo devanado X-Z Anexo M. 
 
 
En la tabla anterior (Cuadro 13), se puede observar las medias estimadas de 
resistencia para cada tipo de devanado con sus respectivas incertidumbres 
expandidas reportadas, las cuales representan los intervalos de confianza que 
contienen el valor verdadero de resistencia con un nivel de confianza del 95% y que 
fueron determinadas a partir de la medición de 10 datos de resistencia (muestra) 
para cada devanado. 
 
 
En cuanto al análisis de los resultados obtenidos no se encontró ningún documento 
para establecer una incertidumbre apropiada para el valor medido más sin embargo 
de acuerdo a la consulta realizada al Ingeniero Héctor Fabio Osorio Muñoz, 
Profesional de Laboratorios de Energía de la empresa EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
Miembro del comité 144 (medidores de Energía Eléctrica) del instituto Colombiano 
de Normas técnicas ICONTEC, sugiere que el valor apropiado sea al menos 16 
veces el valor medido, teniendo en cuenta que estamos analizando ensayos de 
rutina a TD; conociendo este criterio de aceptación se realizan a continuación los 
respectivos cálculos para poder proceder a analizar los datos. 
 
 
Cuadro 14. Criterio de aceptación para los datos emitidos de incertidumbre 
 

 
Devanado 

 
Terminales 

Incertidumbre 
expandida reportada 

 
Criterio de aceptación   

 
Primario 

U-V ±  0,16 172,1 
V-W ± 0,20 138,2 
W-U ± 0,30 91,93 

 
Secundario 

X-Y ± 0,05 116,2 
Y-Z ± 0,06 96,33 
X-Z ± 0,04 146,5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos, se puede inferir que las incertidumbres 
calculadas son aceptables, ya que al realizar la división entre la media y la 
incertidumbre de las respectivas conexiones (U-V, V-W, W-U, X-Y, Y-Z, X-Z) nos 
calcula el número de veces que la incertidumbre se encuentra en el valor 
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proporcionado, y como se mencionó anteriormente este resultado debe de ser al 
menos 16 veces del valor medido; cómo podemos observar en el cuadro 14 este 
criterio supera en gran escala lo establecido; de esta manera se concluye que los 
datos reales oscilan dentro de las incertidumbres estimadas para los ensayos 
realizados, confirmando la efectividad del procedimiento y las mediciones 
realizadas. 
 
 

Una vez realizada las conexiones correspondientes para los ensayos de aislamiento 
y relación de transformación, se procedió a medir las resistencias requeridas para 
cada uno de los ensayos, donde se encontró que los equipos de medida no estaban 
arrojando datos coherentes con relación a la ficha técnica del transformador, por lo 
tanto no se ejecutaron las demás pruebas por motivos de la inconformidad 
presentada en la emisión de los resultados, además no se tenía las calibraciones 
de los equipos; Por esta razón no se elaboraron los respectivos procedimientos para 
la estimación de la incertidumbre en estos dos ensayos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

En primera instancia, el desarrollo de este proyecto permitió identificar la situación 
actual del laboratorio de energía de EMCALI E.I.C.E E.S.P, en las áreas de TD y 
EP con respecto a la norma que los rige, la ISO/IEC 17025:2005, otorgándole a la 
organización un profundo diagnóstico que le posibilitó determinar sus falencias en 
los aspectos técnicos y de gestión en cada una de las áreas estudiadas. 
 
 
Posteriormente, se logró identificar satisfactoriamente los requisitos que no 
cumplían cabalmente con la norma para las diversas áreas de laboratorio, a los 
cuales se les establecieron los planes de acción pertinentes. Así, los planes de 
acción otorgados en el presente trabajo de grado para cada área de estudio del 
laboratorio de energía de EMCALI efectivamente garantizarán en un futuro el 
mejoramiento del desempeño de los ensayos de laboratorio, siempre y cuando se 
implemente de forma adecuada cada una de las actividades de mejora propuestas, 
las cuales están regidas bajo la norma ISO/IEC 17025:2005. De esta forma, el 
laboratorio de EMCALI tendrá la posibilidad de adquirir la acreditación por parte del 
ONAC, siendo un organismo que evaluará la conformidad del SGC del laboratorio 
con respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005, el 
cual manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas 
específicas de evaluación de la conformidad (en este caso, mediciones). 
 
 
Por otro lado, al realizar la estimación de la incertidumbre para el ensayo de 
resistencia entre terminales, se logró determinar satisfactoriamente que los 
elementos que más influían en este tipo de ensayos son los equipos e instrumentos 
de medición utilizados y condiciones ambientales (temperatura). Cabe destacar que 
se empleó para dicha estimación un nivel de confianza del 95%, lo cual permitió 
determinar un intervalo de confianza describiendo la variabilidad entre la medida 
obtenida en la muestra  
 
 
Finalmente, gracias al desarrollo del presente proyecto se logró consolidar una base 
para adquirir la acreditación del laboratorio de energía de EMCALI en el área de EP 
y TD con base a la norma ISO/IEC 17025:2005, ya que se tienen los planes de 
acción apropiados que con seguridad proporcionarán una mejora significativa a los 
ensayos de cada área, garantizando el cumplimiento de los requisitos faltantes de 
la norma. Sin embargo, para llevar a cabo la implementación de dichas mejoras, se 
debe realizar una inclusión de todo el personal perteneciente a estas áreas con los 
respectivos altos directivos que puedan guiar la ejecución de los planes de acción y 
demostrar el compromiso que se tiene con el laboratorio de energía de EMCALI. 
Los planes de acción establecidos en este trabajo se conocen plenamente por los 
altos directivos del laboratorio; como se mencionó anteriormente ellos están  
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interesados en implementar dichos planes ya que las únicas áreas que faltan por 
estar acreditas bajo la ISO/IEC 17025 son TD y EP,  según lo planeado el gerente 
implementará a principios del próximo año cada una de las mejores descritas, pues  
actualmente todos los ingenieros de EMCALI están trabajando por la re acreditación 
de las otras áreas que se encuentran en el laboratorio. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que todos los empleados del laboratorio de energía de EMCALI 
E.I.C.E E.S.P, sin interesar su rango o cargo, se comprometan a darle continuidad 
al desarrollo de cada uno de los planes de acción, para que de esta manera se 
pueda avanzar en el proceso y se obtenga resultados cada vez más satisfactorios 
para la empresa. 
 
 
En cuanto a la asignación de los porcentajes de ponderación de cada requerimiento 
de la norma, se estableció para los requisitos con ponderaciones de 0%, 25% o 50% 
los planes de acción pertinentes, mientras que para los requisitos con ponderación 
de 75% se planteó para cada área una acción de mejora global, puesto que estos 
requerimientos no están implementados en su totalidad por parte de las personas 
pertenecientes a cada área, por lo que hay que ejecutar dichas acciones y realizar 
el respectivo seguimiento periódico tanto para las actividades globales como para 
las particulares. Para ello, la alta dirección de la empresa debe motivar a sus 
empleados para que cumplan a cabalidad con todas las normas y directrices. 
 
 
Por otro lado, se requiere establecer un procedimiento para la estimación de la 
incertidumbre en los ensayos de rutina de los TD, tomando como referencia el paso 
a paso establecido en el presente trabajo. Se sugiere al laboratorio de energía que 
desarrolle un software en el que se pueda introducir los datos requeridos para la 
estimación de la incertidumbre y que, de esta forma, el programa tenga la capacidad 
de generar el intervalo de confianza para los resultados de los ensayos de rutina de 
los TD, ya que ello facilitará el cálculo de dicha estimación por parte de las personas 
encargadas de esta área (no tendrían necesidad de realizar las operaciones 
matemáticas que implicaría). 
 
 
De igual manera, es importante tener presente que se debe realizar una continua 
revisión de las posibles actualizaciones que se puedan presentar dentro de la norma 
ISO/IEC 17025:2005, o estar pendiente de algún cambio de normas que pueda 
adoptar la empresa antes de ejecutar cualquier ensayo en las áreas de laboratorio 
de EMCALI. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Ficha técnica del TD 
 

 
 

Fuente: EMCALI ESP. Ficha técnica Magnetron S.A.  Santiago de Cali. Abril, 
2010.     p. 2.
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Anexo B. Diagnóstico a TD, requisitos de gestión 
 

NUMERALES REQUISITOS SITUACION ACTUAL 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

0% 25% 50% 75% 100% 
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN             

4.1  Organización             

4.1.1 Responsabilidad legal  MC(017M02) numeral 3.1, se encuentra la identificación de 
los laboratorios de energía de EMCALI (naturaleza jurídica)         X 

4.1.2 

Requisitos de la Norma ISO/IEC 
17025:2005, necesidades del cliente, 

autoridades reglamentarias u 
organizaciones que otorgan 

reconocimiento 

Procedimiento Planear Muestreo, Ensayos y Calibraciones 
en Laboratorios de Energía (107P01)                                                                                                              

Los ensayos de rutina del área de TD realiza las actividades 
de tal modo que pueda cumplir con los requisitos de la 

norma ISO 17025, algunos requisitos de gestión los 
encontramos en el Manual de Calidad (MC) de la empresa 

(110M02)  y otros requisitos técnicos en el manual de 
aseguramiento metrológico (MAM) de la empresa (110M02), 

también se cuentan con documentos como instructivos, 
formatos, procedimientos entre otros. 

  X       

4.1.3 
Instalaciones permanentes, sitios 

fuera de sus instalaciones 
permanentes, o instalaciones 

temporales o móviles 

MC(017M02) Numeral 3.2.3 Laboratorio del servicio público 
domiciliario de energía   X       

4.1.4   Responsabilidades del personal 
clave 

 MC Numeral 4.4, 5.1 y 6.1.4.                                                                                                    
Anexo 7 MC (017M02) estructura documental del sistema 

de gestión de EMCALI 
        X 

4.1.5  Deberes del laboratorio             

a. Personal administrativo y técnico 

Numeral 6.1.1 del MC(017M02) SG- Personal                                                                                      
Hay varios documentos en la empresa con respecto al SGC 

como:  Evaluar y controlar  la operación y mantenimiento 
del SG, Código 128P01, Funcionarios responsables del GS 

ISO 17025 gerencia unidad estratégica de negocios de 
energía código 017M02G021, gestionar incidentes del SG  

de seguridad de la información, código 281P08, equipos de 
medida no conforme 109P01I015, equipo de prueba no 

conforme 110M01F008. 

  X       
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Anexo B. (continuación) 

b.     Libres de presiones internas y 
externas  

MC(017M02) numeral 5.3 Prevención de influencias 
indebidas        X   

c.   Información confidencial y derechos 
de propiedad 

MC (017M02) numeral 5.2 Políticas del SG, 5.2.1 Política de 
Confidencialidad    X       

d. 
Políticas y procedimientos para evitar 

involucrarse con actividades 
inapropiadas 

Numeral 5.2.2 Política de imparcialidad, independencia e 
integridad   X       

e. Organización definida y estructura de 
la gestión 

MC (017M02) numeral 3 Descripción de los laboratorios, 
documento (017M02G008) reseña histórica de los 

laboratorios de ensayo y medidas eléctricas, estructura de 
la gestión figura 2 del MC, anexo 11 (017M02G027) 

organigrama laboratorios de ensayo y calibraciones, anexo 
9 (017M02G021) Funcionarios responsables del SG ISO 

17025 gerencia unidad estrategia de negocios de energía. 

        X 

f.  Responsabilidad, autoridad e 
interrelaciones del personal 

MC(017M02) numeral 6.1.3 autoridad responsabilidad e 
interrelación del personal         X 

g. Supervisión del personal que ensaya 
o calibra 

Numeral 6.1.7 del MC (017M02) Supervisión del Personal                                   
Formatos para la evaluación técnica del personal de 

laboratorio de ensayos de energía, Código 110M01F001, 
Supervisar Personal en el Laboratorio de Ensayos de 
Energía - Registros Generados, Código 110M02F025, 

anexo 9 017M02G021- Funcionarios responsables del SG 
ISO 17025 gerencia unidad estrategia de negocios de 

energía. 

      X   

h.   Dirección técnica  MC(017M02) numeral 6.1.4 Responsabilidad por el sistema 
de gestión técnica (Aseguramiento metrológico)   X       

i. 
Responsable de la calidad. Acceso, al 

nivel más alto de la dirección, del 
responsable de la calidad 

MC(017M02), Anexo 9 (017M02G021) Funcionarios 
responsables del SG gerencia unidad estrategia de 

negocios de energía  
        X 

j.     Sustitutos 

MC(017M02) numeral 6.1.4 responsabilidad por el SG 
técnica, MC(017M02), Anexo 9 (017M02G021) Funcionarios 

responsables del SG gerencia unidad estrategia de 
negocios de energía.                             

        X 
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Anexo B. (continuación) 

k.    Conciencia del personal MC(017M02), Numeral 6.1 SG técnica- Personal       X   

4.1.6 Procesos de comunicación dentro del 
laboratorio 

Anexo 4 del MC (017M02) matriz de comunicaciones 
criticas del SG ISO 17025.        X   

4.2   Sistema de gestión             
4.2.1   Sistema de gestión apropiado MC(017M02) numeral 4.4 Administración del SG de calidad       X   

  ·   Documentación del sistema MC(017M02) numeral 4.5 control de documentos         X 

  
· Documentación comunicada, 

comprendida, disponible e 
implementada 

MC(017M02) numeral 4.2, 4.3 y 4.4   X       

4.2.2      Manual de calidad. Declaración de 
la política de la calidad 

MC(017M02) numeral 4 políticas de calidad                                                              
Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025                                              X 

a. 
 Compromiso de la dirección con la 

buena práctica profesional y la calidad 
de sus ensayos y calibraciones 

durante el servicio a sus clientes. 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

b. 
 declaración de la dirección con 

respecto al tipo de servicio ofrecido 
por el laboratorio 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

c.  propósito del sistema de gestión 
concerniente a la calidad Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

d. 

 el personal relacionado con las 
actividades de ensayo y calibración 

debe familiarizarse con la 
documentación de la calidad e 

implementar políticas y 
procedimientos en su trabajo 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

e. 
 el compromiso de la dirección del 

laboratorio con el cumplimiento de la 
norma ISO/IEC 17025 y mejora 
continua del sistema de gestión 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

4.2.3 
Compromiso con el desarrollo y la 

implementación del sistema de 
gestión y mejora continua 

 Numeral 10 del MC medición, análisis y mejora del SG del 
laboratorio, Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la 

alta dirección del sistema de gestión ISO 17025 
      X   
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Anexo B. (continuación) 

4.2.4  Comunicar la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente 

Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la alta 
dirección del sistema de gestión ISO 17025         X 

4.2.5 Procedimientos de apoyo ·   Describir 
la estructura de la documentación MC(017M02) 4.5 Control de documentos          X 

4.2.6 
Funciones y responsabilidades de la 

dirección técnica y del responsable de 
la calidad 

MC (017M02) numerales 4.4, 6.1.3 y 6.1.4       X   

4.2.7 Mantenimiento de la integridad del 
sistema de gestión 

Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la alta 
dirección del sistema de gestión ISO 17025       X   

4.3 Control de documentos             
4.3.1 Generalidades             

  · Procedimientos para controlar los 
documentos del sistema de calidad 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.2   Aprobación y Emisión de los 
documentos             

4.3.2.1  Revisados y aprobados por personal 
autorizado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01) Norma fundamental 

014N01.  
        X 

  · Lista maestra o un procedimiento de 
control de documentos equivalente 

La lista maestra (017P01F002) anexo D del MC(017M02)                                                         
Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (017P01) 
        X 

4.3.2.2  Los procedimientos adoptados deben 
asegurar que:             

a.  Ediciones autorizadas Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

b.  Revisión periódica Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)   X       

c.  Documentos inválidos u obsoletos.      Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

d.  Retención de documentos obsoletos Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.2.3  Identificación de forma única los 
documentos del SG Norma Fundamental (014N01)         X 
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4.3.3 Cambios a los documentos              

4.3.3.1 Revisión y aprobación de cambios Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.3.2  Identificación de texto nuevo o 
modificado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.3.3   Enmiendas a mano de los 
documentos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.3.4 Cambios y control de documentos en 
medios electrónicos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos              

4.4.1   Procedimientos para revisión de 
solicitudes, ofertas y contratos 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.5 y 8.1 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001), 

108P01l001F002 Solicitud de ensayo a TD 

      X   

a. Requisitos definidos, documentados y 
entendidos 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

b. Capacidad y recursos Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

c.    Selección del método apropiado Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

d.    Resolución de diferencias Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

4.4.2 

Registro de revisiones, consevar los 
registros de las conversaciones 

mantenidas con el cliente 
relacionadas con sus requisitos o con 

los resultados del trabajo realizado 
durante el período de ejecución del 

contrato.  

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

4.4.3 Revisión de los trabajos 
subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
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4.4.4  Desviaciones del contrato Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

4.4.5 Enmiendas después de que el trabajo 
ha sido comenzado 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

4.5 Subcontratación de ensayos y 
calibraciones   

          

4.5.1 Subcontratista competente No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.5.2  Notificación al cliente y aprobación No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.5.3   Responsabilidad de Laboratorio No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.5.4  Registro de subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.6 Compra de servicios y suministros              

4.6.1 
      Política y procedimiento(s) para la 

selección y compra de servicios y 
suministros 

Política de compra MC(017M02) numeral 5.2.8 
Compromisos de la dirección compra de servicios y de 

suministros numeral 8.2 del MC(017M02)  
        X 

  
· Procedimientos para la compra, 
recepción y almacenamiento de 

reactivos y materiales consumibles 
que se necesiten 

MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros                                           
Planear la adquisición de bienes y servicio(230P01), 

Realizar términos de referencia, (231P01), Seleccionar 
oferente en contrataciones de 1 hasta 3 oferentes, 

(232P01), Seleccionar oferentes por solicitud de ofertas 
pública (232P02), Evaluar la gestión de la adquisición de 

bienes y servicios (234P01), Evaluar proveedores 
(234P01l002) 

        X 

4.6.2     Verificación de los suministros, 
reactivos y materiales consumibles  MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros     X       

  · Cumplimiento con los requisitos 
especificados MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   

  · Registro de acciones tomadas para 
verificar el cumplimiento MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   
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4.6.3 
  Descripción de los servicios y 
suministros solicitados en los 

documentos de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1 y 8.2.2 compra de servicios 
y suministros   X       

  · Revisión técnica y aprobación de las 
órdenes de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1 y 8.2.2 compra de servicios 
y suministros       X   

4.6.4  Evaluación de los proveedores MC (017M02) numeral 8.2.3 evaluación de los proveedores        X   
4.7 Servicio al cliente              

4.7.1 Cooperación a los clientes 
Numeral 5.5.1 del MC aspectos relacionados con la 

cooperación que brindan los laboratorios con los clientes de 
los servicios de ensayo y calibración 

        X 

4.7.2 ·    Información de retorno MC(017M02), Numerales 8.7 Servicio al cliente y 10.1 
Medición de la satisfacción del cliente       X   

  · Utilización y análisis de la 
información de retorno MC(017M02) 10.1 Medición de la satisfacción del cliente       X   

4.8 Quejas             

   Política y procedimiento para la 
solución de quejas 

Numeral 10.2 atención de las quejas y numeral 5.2.5 
Política para la Atención de Quejas. Buscar el 

procedimiento para quejas. 
        X 

         Registro de quejas, 
investigaciones y acciones correctivas MC (017M02) numeral 10.2 Atención de quejas         X 

4.9 Control de trabajos de ensayo y/o 
calibraciones no conformes              

4.9.1      Política y procedimiento para 
trabajo no conforme 

Política para el control del trabajo no conforme 5.2.4 del 
MC(017M02), Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos 

de Ensayos y/o Calibraciones No Conformes 
        X 

a.  
  Responsabilidades y autoridades 

para la gestión del trabajo no 
conforme 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 

b.  Evaluación de la importancia Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 

c.   Acción correctiva inmediata Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 
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d.   Notificación al cliente y repetición del 
trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 

e.    Responsabilidad para autorizar la 
continuación del trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 

4.9.2  Uso de los procedimientos de 
acciones correctivas dadas en 4.11 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes         X 

4.10 Mejora             

  · Mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión  

MC (017M02) numeral 10.5 Acciones correctivas, acciones 
preventivas y mejora continua, formato reporte de 

corrección, acciones correctivas, acciones preventivas y 
mejora continua (297P01F002), formato realizar acciones 

correctivas preventivas y mejora continua, 297P01. 

      X   

4.11  Acciones correctivas             

4.11.1 
Política, procedimientos y designación 

de autoridades para implementar la 
acción correctiva 

MC (017M02) numerales 5.2.6 Política para la 
Implementación de Acciones Correctivas y 10.5 acciones 

correctivas, acciones preventivas y mejora continua 
Procedimiento realizar acciones correctivas, preventivas y 

mejora continua (297P01). 

        X 

4.11.2 
 Análisis de las causas, investigación 
para determinar las causas raíz del 

problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.3      Selección e implementación de 
acciones correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  · Apropiadas para la magnitud y 
riesgo del problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  · Documentación e implementación de 
cambios 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.4  Seguimiento de las acciones 
correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.5  Auditorías adicionales Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.12 Acciones preventivas              
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4.12.1  
  Necesidades de mejoras y 
potenciales fuentes de no 

conformidades  

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  ·    Planes de acción Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.12.2  Procedimientos para acciones 
preventivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.13 Control de los registros              
4.13.1     Generalidades             

4.13.1.1    Procedimientos para registros 
técnicos y de calidad 

Numeral 4.6 del MC (017M02) Control de registros y en el 
procedimiento 267P02 - Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
      X   

4.13.1.2 Retención de registros 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento Conservación de los 

documentos 266P02l002 
        X 

4.13.1.3 Seguridad y confidencialidad de los 
registros 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento conservación de los 

documentos 266P02l002 
        X 

4.13.1.4 Procedimientos para proteger y 
salvaguardar los registros electrónicos 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento conservación de los 

documentos 266P02l002 
        X 

4.13.2.1 Contenido del registro 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento conservación de los 

documentos 266P02l002 
        X 

4.13.2.2   Observaciones, datos y cálculos 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento conservación de los 

documentos 266P02l002 
      X   

4.13.2.3  Corrección de errores 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión 
de la Calidad (267P02) Procedimiento conservación de los 

documentos 266P02l002 
      X   

4.14 Auditorías internas             

4.1.4.1 
Periodicidad de acuerdo con una 
programación y un procedimiento 

predeterminado 

MC (17025) numeral 10.3 auditorías internas, 
Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 

de Gestión (292P01) 
        X 
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  · Alcance de la Auditoría Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)         X 

  · Responsabilidades del gerente de 
calidad 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)         X 

  · Personal formado, calificado e 
independiente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)         X 

4.14.2 Acción correctiva, notificación al 
cliente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)       X   

4.14.3  Registros de la auditoría interna Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)       X   

4.14.4  Actividades de seguimiento a la 
auditoría 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas 
de Gestión (292P01)       X   

4.15 Revisiones por la dirección             

4.15.1  
 La programación y el procedimiento 

predeterminados deben tomar en 
cuenta: 

MC (017M02), Numeral 10.3 Auditorías internas, 
Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 

Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02), Programa 
para la revisión por la dirección al SG ISO 17025 Código 
296P02F001, todos los requerimientos de este ítem se 

encuentran en este procedimiento 296P02. 

      X   

  · La adecuación de las políticas y 
procedimientos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Los informes del personal directo y 
de supervisión 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Los resultados de las auditorías 
internas recientes 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Acciones correctivas y preventivas Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Evaluaciones por organismos 
externos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Los resultados de comparaciones 
interlaboratorios o ensayos de aptitud 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Cambios en el tipo y volumen de 
trabajo 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   
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  · Retroalimentación de los clientes Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Quejas Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Recomendaciones para la mejora Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Otros factores relevantes como 
actividades de control de calidad, 
recursos y formación de personal 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

4.15.2   Hallazgos Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al 
Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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NUMERALES REQUISITOS  SITUACION ACTUAL  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

0% 25% 50% 75% 100% 
5.  Requisitos Técnicos             
5.1  Generalidades             

5.1.1 

Factores que determinen la exactitud y 
la confiabilidad de los ensayos, estos 

factores incluyen instalaciones, 
condiciones ambientales y talento 

humano 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación del 
sistema de gestión técnica  y 6.2.3 En los laboratorios del 

servicio público domiciliario de energía                                   
Manual de Aseguramiento Metrológico(MAM) 110M02 

        X 

5.1.2  Factores que contribuyen a la 
incertidumbre total de la medicion 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación del 
sistema de gestión técnica  y 6.2.3 En los laboratorios del 

servicio público domiciliario de energía  
      X   

5.2  Personal             

5.2.1  Competencia del personal 
MC(017M02) numeral 6.1. Sistema de gestión técnica, 
personal, MAM(110M02) en el numeral 3.4 personal del 

trabajo 
        X 

  ·  Supervisión a personal en formación  MC (017M02), Numeral 6.1.7Supervision del personal        X   

  ·  Calificación del personal 

MC (017M02) numeral 6.1.6 evaluación del personal 
Formato para la evaluación técnica del personal del 
laboratorio de ensayo, el cual tiene una codificación  

110M02F001. 

      X   

5.2.2  Metas con respecto a la educación, 
formación y habilidades del personal MC(017M02), Numeral 6.1.5 formación del personal   X       

  
·  Política y procedimientos para 

identificar las necesidades de 
formación  y proveer formación al 

personal 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.7 política de 
formación del personal y 6.1.5 formación del personal         X 

  · Relación del programa de formación 

Procedimiento Planear Provisión y Desarrollo del Talento 
Humano (189P01) 

Procedimiento Realizar Capacitación y Formación 
(191P02) 

        X 
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  · Evaluación de la formación 
proporcionada 

Procedimiento Evaluar el Impacto de las Capacitaciones 
(191P03)       X   

5.2.3  Condiciones de empleo 
En el  MC (017M02) numeral 6.1.11 condiciones de 

empleo, anexo 8 del MC planta de cargos laboratorios de 
ensayos y medidas eléctricas (017M02G019)  

        X 

  · Supervisión del personal contratado y 
adicional 

 MAM  en su numeral 3.6 Supervisión del personal del 
laboratorio,  MAM  en su numeral 3.6 Supervisión del 

personal del laboratorio 
      X   

5.2.4  Perfiles de los puestos actualizados 

MC (017M02), Numerales 6.1.2 requisitos del personal y 
6.1.3 autoridad, responsabilidad e interrelaciones del 
personal Anexo 1 del MAM (110M02G001)  planta del 
personal del laboratorio de ensayos de energía de la 

gerencia unidad estratégica de negocios, este contempla 
para cada funcionario el cargo, el nombre y el número de 

registro laboral designado por EMCALI, en el encontramos 
nuestra área de estudio (TD) y la información requerida  

        X 

5.2.5  Autorización de personal 

MC (017M02) numeral 6.1.3 autoridad, responsabilidad e 
interrelaciones del personal 

MAM (110M02) numeral 3.5 Autorización del personal 
para operar equipos 

        X 

  ·  Registros del personal 
MAM (110M02), anexo 3 relación del personal autorizado 
para operar equipos(110M02G002) y Anexo 4 relación del 

personal autorizado para operar tareas (110M02G003) 
        X 

5.3  Instalaciones y condiciones 
ambientales             

5.3.1  Las instalaciones del laboratorio 
MC(017M02) numeral 6.3 instalaciones y condiciones 

ambientales y MAM numeral 4. instalaciones y condiciones 
ambientales 

  X       
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  ·  Condiciones ambientales facilitadoras MC(017M02) numeral 6.3 instalaciones y condiciones 
ambientales y MAM numeral 4.3 condiciones ambientales   X       

  
·  Requisitos técnicos para las 

instalaciones y las                
condiciones ambientales 

MAM (110M02) numerales 4.3 condiciones ambientales, 
4.4 condiciones de seguridad y 4.5 mantenimiento de las 

instalaciones 
  X       

5.3.2  Seguimiento, control y registro de las 
condiciones ambientales MAM (110M02) numeral 4.3 condiciones ambientales       X   

  ·  Interrupción de pruebas Procedimiento Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes (291P02)       X   

5.3.3  Separación eficaz entre áreas vecinas MAM(110M02) numeral 4.1 Descripción de las 
instalaciones   X       

5.3.4  Control de acceso y uso  MAM(110M02) numeral 4.2 control de acceso y uso de las 
instalaciones          X 

5.3.5  Medidas de orden y limpieza 

MAM (017M02) numerales 4.5 mantenimiento de las 
instalaciones , 4.5.2  limpieza de las áreas, en el 4.5.3  

control de plagas y vectores  y  4.5.1 mantenimiento civil, 
eléctrico, hidráulico y sanitario 

        X 

5.4  Métodos de ensayo y de calibración 
y validación de métodos 

Formato de Pruebas a Transformadores de Distribución 
(108P01I017F001)           

5.4.1  Generalidades MAM (017M02) numeral 7 establece el uso de los métodos 
y procedimientos apropiados         X 

  ·  Uso de métodos y procedimientos 
apropiados 

 Instructivo y flujograma 108P01l017 Realizar ensayos a 
TD   X       

  
·  Instructivos sobre el uso y 

funcionamiento del equipo pertinente y 
sobre manipulación y preparación 

Procedimiento Realizar Muestreo y Ensayos en el 
Laboratorio de Ensayos de Energía (108P01)         X 

  - Documentos actualizados y 
disponibles 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01)   X       

  ·  Desviación de los métodos de 
ensayo y calibración No aplica            

5.4.2       Selección de los métodos             
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· Los métodos de ensayo y/o 
calibración cumplen con las 

necesidades del cliente 

El método elegido por el laboratorio debe ser informado al 
cliente se tiene el Instructivo Atender Solicitudes de 

Ensayos a Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 
Ensayos (108P01I001).  

        X 

  -   Uso de la última edición de una 
norma 

Cada uno de los metodos aplicados rigen una norma se 
puede confirmar en el instructivo 108P01l017 realizar 

ensayos a TD, mas sin embargo el área de TD  no está en 
constante revisión en la actualización de las normas 

nacionales 

  X       

  ·  Selección del método cuando el 
cliente no lo especifica 108P01I017F001           

  · Método elegido por el laboratorio; 
debe ser informado al cliente 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

  · Confirmación ejecución  Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

  ·  Notificación al cliente sobre métodos 
inapropiados o desactualizados 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

5.4.3  Métodos desarrollados por el 
laboratorio No aplica            

  ·  Introducción de métodos 
desarrollados por el  laboratorio No aplica            

  ·  Comunicación eficaz No aplica            
5.4.4  Métodos no normalizados No aplica            

  ·  Acuerdo con el cliente No aplica            
  ·  Validación antes de su utilización No aplica            

5.4.5  Validación de los métodos No aplica            
5.4.5.1  Validación para el uso previsto No aplica            
5.4.5.2   Registros de validación No aplica            

5.4.5.3  Gama y exactitud pertinentes a las 
necesidades de los clientes No aplica            
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5.4.6  Estimación de la incertidumbre de la 
medición 

MC (017M02), numeral 6.7 Incertidumbre y capacidad de 
medición y calibración, Estimación de la Incertidumbre en 

la Medición de Laboratorio de Ensayos de Energía 
(110M02F007) 

  X       

5.4.6.2 
 Los laboratorios de ensayo deben 
tener y aplicar procedimientos para 

estimar la incertidumbre de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

  

·  Casos en que la naturaleza del 
método de ensayo puede impedir un 

cálculo riguroso metrológica y 
estadísticamente válido de la 
incertidumbre de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

  -       Informe de resultados Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

5.4.6.3  Importancia de los componentes de la 
medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

5.4.7  Control de los datos MC (017M02), numeral 4.7 Control de datos           

5.4.7.1  Cálculo y transferencia de datos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración       X   

5.4.7.2  Computadoras o equipos automáticos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

a.  validación y documentación del 
software 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

b. procedimientos para proteger los datos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

c.  mantenimiento de las computadoras y 
los equipos automatizados 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

5.5  Equipos 
MC(017M02), numeral 6.4 equipos de medición y ensayo, 
MAM(017M02) Equipos de medición y ensayo, Formato 

Hoja de Vida de Equipos (110M02F003) 
          

5.5.1 
 Muestras o materiales de muestreo, 

equipo de medición o ensayo 
requeridos  

No aplica            
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  · Equipos fuera del control permanente 
del laboratorio No aplica            

5.5.2  Exactitud de los equipos             

  ·    Programas de calibración MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  intervalos 
de calibración y 5.8 verificaciones intermedias        X   

  · Calibración del equipo antes de ser 
puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  intervalos 
de calibración y 5.8 verificaciones intermedias        X   

5.5.3  El equipo debe ser operado por 
personal autorizado MAM(110M02), numeral 3.5 Autorización del personal         X 

  ·  Instrucciones actualizadas sobre uso 
y mantenimiento MAM(017M02) numeral 5.5 Mantenimiento         X 

5.5.4  Forma única de identificación del 
equipo 

MAM(017M02) numerales  5.2 Codificación y 5.3 
documentación técnica         X 

5.5.5  Registros del equipos: MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 
a.  identificación del equipo y su software; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

b. 
 nombre del fabricante, identificación 
del modelo y número de serie u otra 

identificación única;  
MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

c.  verificación de que el equipo cumple 
con la especificación (5.5.2); MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

d.  ubicación actual, cuando corresponda; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

e. 
las instrucciones del fabricante, si están 

disponibles, o referencia a su 
ubicación; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

f. 

fechas, resultados y copias de informes 
y certificados de todas las 

calibraciones, ajustes, criterios de 
aceptación, y la fecha prevista de la 

próxima calibración; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

g. 
 el plan de mantenimiento, cuando 

corresponda, y mantenimiento 
realizado hasta la fecha; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

h.  todo daño, mal funcionamiento, 
modificación o reparación del equipo. MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 
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5.5.6  
Procedimientos para la manipulación 
segura, transporte, almacenamiento, 

uso y mantenimiento planificado  
MAM (110M02), numerales 5.5 mantenimiento          X 

5.5.7 
 Equipo defectuoso, manipulación 
inadecuada, sobrecargado o de 

resultados dudosos  
MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme       X   

  ·  Aislamiento del equipo que está fuera 
de servicio  MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme       X   

  
· Efecto del defecto o desvío  de los 
límites especificados en los ensayos 

y/o calibraciones anteriores 
MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme         X 

5.5.8  Indicación del estado de calibración  Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.6 calibración         X 

5.5.9  Revisar el equipo que salga fuera del 
control directo del laboratorio  

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.5  mantenimiento y 5.6 Calibración           

5.5.10  Comprobaciones intermedias  Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.8 Verificaciones intermedias         X 

5.5.11  Factores de corrección  No aplica            

5.5.12  Protección contra ajustes  Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.6 calibración       X   

5.6  Trazabilidad de las mediciones MC(110M02) numeral 6.5 trazabilidad de las mediciones           

5.6.1  Generalidades,  Calibración del equipo 
antes de ser puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 6.1 trazabilidad por medio de la 
calibración, 5.6 calibración y 6 trazabilidad de las 

mediciones   
      X   

  
·  Programa y procedimiento 

establecido para la calibración de los 
equipos  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones, procedimiento para realizar la 

calibración a los equipos, tender solicitudes de calibración 
de equipos  e instrumentos de medida (109P01l001), 

Recepcionar, identificar, transportar y almacenar equipos e 
instrumentos de medida para calibración (109P01l001)  

        X 
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5.6.2.1  Calibración             

5.6.2.1.1 
Laboratorios de Calibración: 

trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades (SI)  

No aplica            

  ·  Servicios de calibración externos  No aplica            

  ·  Contenido de los certificados de 
calibración  No aplica            

5.6.2.1.2 
 Calibraciones que actualmente no 

pueden ser realizadas estrictamente en 
unidades del SI  

No aplica            

  · uso de materiales de referencia 
certificados   No aplica            

  · uso de métodos especificados y/o 
normas de consenso   No aplica            

  · Participación en un programa de 
comparaciones interlaboratorio  No aplica            

5.6.2.2   Ensayos              

5.6.2.2.1 
Los requisitos dados en 5.6.2.1 se 
aplican para  el equipo utilizado de 

medición 

MAM(017M02) 5.6 calibración y 6 trazabilidad de las 
mediciones     X       

5.6.2.2.2  
Cuando la trazabilidad de las 

mediciones a las     unidades del SI no 
es posible y/o pertinente 

MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 trazabilidad de 
las mediciones           X 

5.6.3  Patrones de referencia y materiales 
de referencia             

5.6.3.1    Patrones de Referencia             

  
· Programa y procedimiento  para la 

calibración de los patrones de 
referencia  

MAM (017M02) numeral 6.2 por medio de materiales de 
referencia    X       

  · Trazabilidad de los patrones de 
referencia  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones         X   

  · Únicamente para calibración  MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 trazabilidad de 
las mediciones         X   
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  · Calibración antes y después de 
cualquier ajuste  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones           X 

5.6.3.2  Materiales de referencia              

  
· Trazables a las unidades de medición 

del SI o a materiales de referencia 
certificados  

MAM (017M02) numera 6.2 por medio de materiales de 
referencia          X 

5.6.3.3  Verificaciones intermedias, programas 
y procedimientos definidos  MAM (017M02) numeral 5.8 Verificaciones intermedias         X 

5.6.3.4 

 Transporte y almacenamiento,  
Procedimientos para la manipulación 
segura, transporte, almacenamiento y 
uso de los patrones de referencia y de 

materiales de referencia 

MAM(017M02) numerales 5.5 mantenimiento y 5.6 
calibración          X 

5.7  Muestreo             

5.7.1  Plan y procedimientos para el 
muestreo  No aplica            

  
·  Disponibilidad del plan de muestreo y 

del procedimiento de muestreo en el 
sitio donde se realiza  

No aplica            

  ·   Métodos estadísticos apropiados  No aplica            

5.7.2  Desviaciones, adiciones o exclusiones 
del procedimiento de muestreo   No aplica            

5.7.3  Procedimientos para registro de datos y 
operaciones del muestreo  No aplica            

5.8  Manipulación de los ítems de 
ensayo o de calibración 

MC(110M02) numeral 8.4 Manejo de equipos y/o 
elementos sometidos a ensayo y/o calibración           

5.8.1  

Procedimientos para el transporte, 
recepción, manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación o 
disposición final de los ítems de ensayo 

o de calibración  

Recepcionar, identificar, transportar y almacenar equipos 
y/o elementos para ensayo(108P01I004)         X 

5.8.2  Sistema para identificar los ítems de 
ensayo o calibración  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 
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5.8.3 
 Registro de anomalías o desvíos de 

las condiciones normales o 
especificadas en el momento de la 

recepción  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  
· Se solicita al cliente sobre 

instrucciones adicionales antes de 
proceder 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
      X   

5.8.4 
 Procedimientos e instalaciones 
apropiadas para evitar deterioro, 

pérdida o daño del ítem de ensayo o 
calibración 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  
· Mantenimiento, seguimiento y registro 

de las condiciones ambientales del 
almacenamiento  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  · Condiciones del almacenamiento  
Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  · Disposiciones de seguridad  
Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

5.9 
 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo y de 
calibración 

MC (017M02), numeral 9 Aseguramiento de la calidad de 
los resultados de ensayo y calibración           

5.9.1  Procedimientos de control de calidad MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad 
de los resultados de ensayo         X 

  ·  Detección de tendencias y aplicación 
de técnicas estadísticas  MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos   X       

  ·  Actividades para realizar el 
seguimiento:  

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad 
de los resultados de ensayo       X   

a. 
 uso regular de materiales de referencia 
cerificados o control de calidad interno 

utilizando materiales de referencia 
secundarios   

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad 
de los resultados de ensayo       X   
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b.  
participación en comparaciones 
interlaboratorios o programas de 

ensayos de aptitud  

MAM(110M02) Numeral 10.3 comparaciones 
interlaboratorios         X 

c. 
 repetición de ensayos o calibraciones 

utilizando el mismo o diferentes 
métodos;  

MAM(110M02) Numerales 10.1 ensayos de repetibilidad y 
reproducibilidad y 10.2 límites de detección       X   

d.  repetición del ensayo o de la 
calibración de los objetos retenidos  No aplica            

e.  correlación de resultados para 
diferentes características de un ítem  No aplica            

5.9.2  Análisis de los datos de control de 
calidad MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos       X   

5.10  Informe de Resultados             

5.10.1  Generalidades 

MC(017M02) numeral 8.6 reportes de resultados, Informe 
de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005), Informe de Ensayo Transformadores 
de Distribución(110M02F019) 

        X 

  
·   Resultados informados en forma 

exacta, clara, no ambigua y objetiva, de 
acuerdo con los métodos   

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados, 
formato Informe de Transformadores Ingresados al 

Laboratorio (109P01I002F005), 
        X 

  

·  Los informes incluyen toda la 
información requerida por el cliente, la 
necesaria para la interpretación de los 

resultados y toda la información 
requerida por el método utilizado  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

  
·  Informes simplificados para clientes 

internos o por un acuerdo escrito con el 
cliente  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

  · Disponibilidad de la información 
detallada en 5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4 MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.2  Informes de ensayos y certificados de 
calibración  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 
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a.  un título (por ejemplo “Informe de 
ensayo” o “Certificado  de Calibración”); 

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

b. 
el nombre y la dirección del laboratorio 

y el lugar donde se realizaron los 
ensayos o las calibraciones,  si es 

diferente de la dirección del laboratorio;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

c. 

 identificación única del informe de 
ensayo o del certificado de calibración  

(tal como el número de serie) y en cada 
página una identificación para asegurar 

que la página es reconocida como 
parte del informe de ensayo o del 

certificado de calibración, y una clara 
identificación del final del informe de 

ensayo o del certificado de calibración;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

d.  nombre y dirección del cliente;  
Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  

Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 
(109P01I002F005) 

        X 

e. identificación del método utilizado; 
Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  

Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 
(109P01I002F005) 

        X 

f. 
 una descripción, la condición y una 

identificación no ambigua del o de los 
ítems ensayados o calibrados;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

g. 

 la fecha de recepción del o de los 
ítems sometidos al ensayo o 

calibración, cuando ésta sea esencial 
para la validez y aplicación de los 

resultados, y la fecha de ejecución del 
ensayo o calibración;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 
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h. 

 referencia al plan y los procedimientos 
de muestreo utilizados por el 

laboratorio u otros organismos, cuando 
éstos sean pertinentes para la validez o 

aplicación de los resultados;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

i. 
 Los resultados de ensayos o 

calibraciones con sus unidades de 
medida, cuando corresponda;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

j. 
el o los nombres, funciones y firmas o 
identificación equivalente de la o las 
personas que autorizan el informe de 
ensayo o certificado de calibración;  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

k. 
 cuando corresponda, una declaración 

de que los resultados sólo están 
relacionados con los ítems ensayados 

o calibrados.  

Formato de Informe de ensayo a TD (110M02F019),  
Informe de Transformadores Ingresados al Laboratorio 

(109P01I002F005) 
        X 

5.10.3  Informes de Ensayos MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

5.10.3.1  Informes de Ensayos, requisitos 
adicionales:  MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

a. 

 Desviaciones, adiciones o exclusiones 
del método de ensayo, e información 

sobre las condiciones de ensayo 
específicas, tales como condiciones 

ambientales;   

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

b. 
 Cuando corresponda, una declaración 

sobre el cumplimiento o no 
cumplimiento con los requisitos o las 

especificaciones;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 
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c. 

 Cuando sea aplicable, una declaración 
sobre 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 el cumplimiento de 
los límites de una especificación;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

d. 
 Opiniones e interpretaciones cuando 

sea apropiado y necesario  (véase 
5.10.5); 

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

e. 
 Información adicional que pueda ser 
requerida por métodos específicos, 

clientes o grupos de clientes.  
MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

5.10.3.2 
 Los informes de ensayo que 

contengan  resultados de muestreo 
deben incluir además lo siguiente:  

No aplica            

a.  Fecha del muestreo;  No aplica            

b. 

  Identificación inequívoca de la 
sustancia, material, producto 

muestreado (incluido el nombre del 
fabricante, el modelo o tipo de 

designación y números de serie según 
corresponda);  

No aplica            

c. 
 El lugar del muestreo, incluyendo 

cualquier diagrama, croquis o 
fotografía; 

No aplica            

d.  Referencia al plan y procedimientos de 
muestreo utilizados; No aplica            

e.  Detalles de las condiciones 
ambientales durante el muestreo; No aplica            
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f. 

 Cualquier norma o especificación 
sobre el método o procedimiento de 

muestreo, y las desviaciones, adiciones 
o exclusiones de la especificación 

concerniente. 

No aplica            

5.10.4  Certificados de calibración             

5.10.4.1 Requisitos adicionales para los 
certificados de calibración:  No aplica            

a. 
 Las condiciones (por ejemplo, 

ambientales) bajo las cuales fueron 
realizadas las calibraciones 

No aplica            

b. 
 La incertidumbre de medición o una 
declaración de cumplimiento con una 
especificación metrológica identificada  

No aplica            

c.  Evidencia de que las mediciones son 
trazables  (véase Nota 2 en 5.6.2.1.1). No aplica            

5.10.4.2  Declaraciones de cumplimiento No aplica            

5.10.4.3  Resultados de calibración antes y 
después del ajuste o reparación  No aplica            

5.10.4.4 Recomendación respecto al intervalo 
de calibración  No aplica            

5.10.5  Opiniones e interpretaciones MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.6  Resultados de ensayo  y calibración 
obtenidos de subcontratistas No aplica            

  ·    Claramente identificados No aplica            

  ·   Resultados del subcontratado por 
escrito o electrónicamente No aplica            

  · Certificado del subcontratista emitido 
al laboratorio contratante  No aplica            

5.10.7     Transmisión electrónica MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados            
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·  La transmisión electrónica de los 
resultados se pueden transmitir por 
teléfono y otros medios teniendo en 
cuenta que se debe de cumplir los 

numerales 5.4.7 de la presente norma 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.8  

   La presentación de los informes o 
certificados debe ser claro y tener en 

cuenta todos los aspectos importantes 
claramente explicados para poder 
minimizar la posibilidad de mala 

interpretación 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.9  

   Modificaciones a los informes de 
ensayo o certificado de calibración 
después de su emisión debe ser 

hechas solamente en la forma de un 
nuevo documento o de una 

transferencia de datos que incluya una 
declaración 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Diagnóstico en el área de EP (BD), requisitos de gestión 

NUMERALES REQUISITOS SITUACION ACTUAL 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

0% 25% 50% 75% 100% 

4. 
REQUISITOS 

RELATIVOS A LA 
GESTIÓN 

            

4.1  Organización             

4.1.1 Responsabilidad legal  MC (017M02)  numeral 3.1. Se encuentra la identificación de los 
laboratorios de energía de EMCALI (naturaleza jurídica)         X 

4.1.2 

Requisitos de la Norma 
ISO/IEC 17025:2005, 

necesidades del cliente, 
autoridades 

reglamentarias u 
organizaciones que 

otorgan reconocimiento 

Procedimiento Planear Muestreo, Ensayos y Calibraciones en 
Laboratorios de Energía (107P01)                                                                                                              

El área de EP realiza las actividades de tal modo que pueda 
cumplir con los requisitos de la norma ISO 17025, algunos 

requisitos de gestión los encontramos en el Manual de Calidad 
(MC) de la empresa (110M02)  y otros requisitos técnicos en el 
manual de aseguramiento metrológico (MAM) de la empresa 

(110M02), también se cuentan con documentos como instructivos, 
formatos, procedimientos entre otros. 

  X       

4.1.3 

Instalaciones 
permanentes, sitios 

fuera de sus 
instalaciones 

permanentes, o 
instalaciones temporales 

o móviles 

MC(017M02) Numeral 3.2.3 Laboratorio del servicio público 
domiciliario de energía         X 

4.1.4   Responsabilidades del 
personal clave 

 MC Numeral  4.4, 5.1 y 6.1.4.                                                                                                    
Anexo 7 MC (017M02) estructura documental del sistema de 

gestión de EMCALI,  
        X 

4.1.5  Deberes del laboratorio             
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a. Personal administrativo y 
técnico 

Numeral 6.1.1 del MC(017M02) SG- Personal                                                                                      
Hay varios documentos en la empresa con respecto al SGC como:  
Evaluar y controlar  la operación y mantenimiento del SGC, Código 
128P01, Funcionarios responsables del SGC ISO 17025 gerencia 
unidad estratégica de negocios de energía código 017M02G021, 

gestionar incidentes del SG  de seguridad de la información, 
código 281P08, equipos de medida no conforme 109P01I015, 

equipo de prueba no conforme 110M01F008. 

  X       

b.     Libres de presiones 
internas y externas  MC(017M02) numeral 5.3  Prevención de influencias indebidas        X   

c. 
  Información 

confidencial y derechos 
de propiedad 

MC (017M02) numeral 5.2 Políticas del SG, 5.2.1 Política de 
Confidencialidad    X       

d. 
Políticas y 

procedimientos para 
evitar involucrarse con 

actividades inapropiadas 

Numeral 5.2.2 Política de imparcialidad, independencia e 
integridad   X       

e. Organización definida y 
estructura de la gestión 

MC (017M02) numeral 3 Descripción de los laboratorios, 
documento (017M02G008) reseña histórica de los laboratorios de 

ensayo y medidas eléctricas,  figura 2 del MC anexo 11 
(017M02G027) organigrama laboratorios de ensayo y 

calibraciones,  anexo 9 (017M02G021) Funcionarios responsables 
del SGC ISO 17025 gerencia unidad estrategia de negocios de 

energía. 

        X 

f. 
 Responsabilidad, 

autoridad e 
interrelaciones del 

personal 

MC(017M02)  numeral 6.1.3 autoridad, responsabilidad e 
interrelación del personal         X 

g. Supervisión del personal 
que ensaya o calibra 

Numeral 6.1.7 del MC (017M02) Supervisión del Personal                                   
Formatos para la evaluación técnica del personal de laboratorio de 
ensayos de energía, Código 110M01F001, Supervisar Personal en 

el Laboratorio de Ensayos de Energía - Registros Generados, 
Código 110M02F025, anexo 9 017M02G021- Funcionarios 

responsables del SG ISO 17025 gerencia unidad estrategia de 
negocios de energía. 

      X   
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h.   Dirección técnica  MC(017M02)  numeral 6.1.4 Responsabilidad por el sistema de 
gestión técnica(Aseguramiento metrológico)   X       

i. 

Responsable de la 
calidad. Acceso, al nivel 
más alto de la dirección, 

del responsable de la 
calidad 

MC(017M02), Anexo 9 (017M02G021) Funcionarios responsables 
del SG gerencia unidad estrategia de negocios de energía          X 

j.     Sustitutos 
MC(017M02) numeral 6.1.4  responsabilidad  por el SG  técnica, 
anexo 9 (017M02G021) Funcionarios responsables del SG de la 

gerencia unidad estrategia de negocios de energía                                      
        X 

k.    Conciencia del 
personal MC(017M02), Numeral 6.1 SG técnica- Personal       X   

4.1.6 
Procesos de 

comunicación dentro del 
laboratorio 

Anexo 4 del MC (017M02) matriz de comunicaciones criticas del 
SGC ISO 17025.        X   

4.2   Sistema de gestión             

4.2.1   Sistema de gestión 
apropiado MC(017M02) numeral 4.4 Administración del SG  de calidad       X   

   Documentación del 
sistema MC(017M02) numeral 4.5 control de documentos   X       

  
 Documentación 

comunicada, 
comprendida, disponible 

e implementada 

MC(017M02) numeral 4.2, 4.3 y 4.4   X       

4.2.2  
    Manual de calidad. 

Declaración de la política 
de la calidad 

MC(017M02) numeral 4 políticas de calidad                                                              
Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025                                              X 

a. 

 Compromiso de la 
dirección con la buena 
práctica profesional y la 

calidad de sus ensayos y 
calibraciones durante el 
servicio a sus clientes. 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 
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b. 

 Declaración de la 
dirección  con respecto 

al tipo de servicio 
ofrecido por el 

laboratorio 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

c. 
 Propósito del sistema 

de gestión concerniente 
a la calidad 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

d. 

 El personal relacionado 
con las actividades de 
ensayo y calibración 

debe familiarizarse con 
la documentación de la 
calidad e implementar 

políticas y 
procedimientos en su 

trabajo 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

e. 

 El compromiso de la 
dirección del laboratorio 
con el cumplimiento de 

la norma ISO/IEC 17025 
y mejora continua del 

sistema de gestión 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG ISO17025            X 

4.2.3 

Compromiso con el 
desarrollo y la 

implementación del 
sistema de gestión y 

mejora continua 

 Numeral 10 del MC medición, análisis y mejora del SG del 
laboratorio, Anexo 10 MC (017M02G022) Compromiso de la alta 

dirección del SG. 
      X   

4.2.4 
 Comunicar la 

importancia de satisfacer 
los requisitos del cliente 

Anexo 10 MC (017M02G022) Compromiso de la alta dirección del 
sistema de gestión ISO 17025.       X   

4.2.5 
Procedimientos de 

apoyo ·   Describir la 
estructura de la 
documentación 

MC (017M02) 4.5 Control de documentos.         X 
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4.2.6 

Funciones y 
responsabilidades de la 
dirección técnica y del 

responsable de la 
calidad 

MC (017M02) numerales 4.4, 6.1.3 y 6.1.4       X   

4.2.7 
Mantenimiento de la 

integridad del sistema de 
gestión 

Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la alta dirección del 
sistema de gestión ISO 17025       X   

4.3 Control de documentos             
4.3.1 Generalidades             

  
 Procedimientos para 

controlar los documentos 
del sistema de calidad 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)         X 

4.3.2   Aprobación y Emisión 
de los documentos             

4.3.2.1  Revisados y aprobados 
por personal autorizado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01) Norma fundamental 014N01.          X 

  
Lista maestra o un 

procedimiento de control 
de documentos 

equivalente 

La lista maestra( 017P01F002) anexo D del MC(017M02)                                                         
Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (017P01) 
        X 

4.3.2.2  
Los procedimientos 
adoptados deben 

asegurar que: 
            

a.  Ediciones autorizadas Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)       X   

b.  Revisión periódica Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)   X       

c.  Documentos inválidos u 
obsoletos.      

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)       X   

d.  Retención de 
documentos obsoletos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)       X   
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4.3.2.3 
 Identificación  de forma 
única los documentos 

del SG 
Norma Fundamental (014N01)         X 

4.3.3 Cambios a los 
documentos  

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)           

4.3.3.1 Revisión y aprobación 
de cambios 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)         X 

4.3.3.2  Identificación de texto 
nuevo o modificado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)         X 

4.3.3.3   Enmiendas a mano de 
los documentos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)         X 

4.3.3.4 
Cambios y control de 

documentos en medios 
electrónicos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (017P01)         X 

4.4 
Revision de los 

pedidos, ofertas y 
contratos  

            

4.4.1  
 Procedimientos para 

revisión de solicitudes, 
ofertas y contratos 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.5 y 8.1 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) 

  X       

a. 
Requisitos definidos, 

documentados y 
entendidos 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)  X        

b. Capacidad y recursos Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)  X        

c.    Selección del método 
apropiado 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         

d.    Resolución de 
diferencias 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         

4.4.2 Registro de revisiones Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         
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4.4.3 Revisión de los trabajos 
subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.4.4  Desviaciones del 
contrato 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         

4.4.5 
Enmiendas después de 
que el trabajo ha sido 

comenzado 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         

4.5 
Subcontratación de 

ensayos y 
calibraciones   

          

4.5.1 Subcontratista 
competente No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.5.2  Notificación al cliente y 
aprobación No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.5.3   Responsabilidad de 
Laboratorio No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.5.4  Registro de 
subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.6 Compra de servicios y 
suministros              

4.6.1 
      Política y 

procedimiento(s) para la 
selección y compra de 
servicios y suministros 

Política de compra MC(017M02) numeral 5.2.8 Compromisos de la 
dirección compra de servicios y de suministros numeral 8.2 del 

MC(017M02)  
        X 

  

·  Procedimientos para la 
compra, recepción y 
almacenamiento de 

reactivos y materiales 
consumibles que se 

necesiten 

MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros                                           
Planear la adquisición de bienes y servicio(230P01), Realizar 

términos de referencia, (231P01), Seleccionar oferente en 
contrataciones de 1 hasta 3 oferentes, (232P01), Seleccionar 
oferentes por solicitud de ofertas pública (232P02), Evaluar la 

gestión de la adquisición de bienes y servicios (234P01), Evaluar 
proveedores (234P01l002) 

  X       

4.6.2  
   Verificación de los 

suministros, reactivos y 
materiales consumibles  

MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   
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  ·  Cumplimiento con los 
requisitos especificados MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   

  
·  Registro de acciones 

tomadas para verificar el 
cumplimiento 

MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   

4.6.3 
  Descripción de los 

servicios y suministros 
solicitados en los 

documentos de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1  y 8.2.2  compra de servicios y 
suministros       X   

  
·  Revisión técnica y 
aprobación de las 

órdenes de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1  y 8.2.2  compra de servicios y 
suministros       X   

4.6.4  Evaluación de los 
proveedores MC (017M02) numeral 8.2.3 evaluación de los proveedores        X   

4.7 Servicio al cliente              

4.7.1 Cooperación a los 
clientes 

Numeral 5.5.1 del MC aspectos relacionados con la cooperación 
que brindan los laboratorios con los clientes de los servicios de 

ensayo y calibración 
        X 

4.7.2 ·    Información de 
retorno 

MC(017M02), Numerales 8.7 Servicio al cliente y 10.1 Medición de 
la satisfacción del cliente       X   

  · Utilización y análisis de 
la información de retorno MC(017M02) 10.1 Medición de la satisfacción del cliente       X   

4.8 Quejas             

  
 Política y procedimiento 

para la solución de 
quejas 

Numeral 10.2 atención de las quejas y numeral 5.2.5  Política para 
la Atención de Quejas. Buscar el procedimiento para quejas.       X   

  
       Registro de quejas, 

investigaciones y 
acciones correctivas 

MC (017M02) numeral 10.2 Atención de quejas       X   

4.9 
Control de trabajos de 

ensayo y/o 
calibraciones no 

conformes  
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4.9.1  
    Política y 

procedimiento para 
trabajo no conforme 

Política para el control  del trabajo no conforme 5.2.4 del 
MC(017M02), Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 

Ensayos y/o Calibraciones No Conformes 
      X   

a.  
  Responsabilidades y  

autoridades para la 
gestión del trabajo no 

conforme 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

b.  Evaluación de la 
importancia 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

c.   Acción correctiva 
inmediata 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

d.   Notificación al cliente y 
repetición del trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

e.  
  Responsabilidad para 

autorizar la continuación 
del trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

4.9.2  
Uso de los 

procedimientos de  
acciones correctivas 

dadas en  4.11 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes       X   

4.10 Mejora             

  
·  Mejora continua de la 
eficacia del sistema de 

gestión  

MC (017M02) numeral 10.5 Acciones correctivas, acciones 
preventivas y mejora continua, formato reporte de corrección, 
acciones correctivas, acciones preventivas y mejora continua 

(297P01F002), formato realizar acciones correctivas preventivas y 
mejora continua,  297P01. 

      X   

4.11  Acciones correctivas             

4.11.1 

Política, procedimientos 
y designación de  
autoridades para 

implementar la acción 
correctiva 

MC (017M02) numerales 5.2.6 Política para la Implementación de 
Acciones Correctivas y  10.5 acciones correctivas, acciones 

preventivas y mejora continua Procedimiento realizar acciones 
correctivas, preventivas y mejora continua (297P01). 

        X 
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4.11.2 
 Análisis de las causas, 

investigación para 
determinar las causas 

raíz del problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.3  
    Selección e 

implementación de 
acciones correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  
·  Apropiadas para la 
magnitud y riesgo del 

problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  
·  Documentación e 
implementación de 

cambios 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.4  Seguimiento de las 
acciones  correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.5  Auditorías adicionales Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.12 Acciones preventivas              

4.12.1  
  Necesidades de 

mejoras y potenciales 
fuentes de no 
conformidades  

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  ·    Planes de acción Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.12.2  Procedimientos para 
acciones  preventivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, Acciones 
Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.13 Control de los 
registros              

4.13.1     Generalidades             

4.13.1.1   
 Procedimientos para 
registros técnicos y de 

calidad 

Numeral 4.6 del MC (017M02) Control de registros y en el 
procedimiento 267P02 - Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
      X   
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4.13.1.2 Retención de registros 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 
266P02l002 

      X   

4.13.1.3 
Seguridad y 

confidencialidad de los 
registros 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 
Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 

266P02l002 
      X   

4.13.1.4 
Procedimientos para 

proteger y salvaguardar 
los registros electrónicos 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 
Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 

266P02l002 
      X   

4.13.2.1 Contenido del registro 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 
266P02l002 

      X   

4.13.2.2   Observaciones, datos y 
cálculos 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 
Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 

266P02l002 
      X   

4.13.2.3  Corrección de errores 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad (267P02)Procedimiento conservación de los documentos 
266P02l002 

      X   

4.14 Auditorías internas             

4.1.4.1 
Periodicidad de acuerdo 
con una programación y 

un procedimiento 
predeterminado 

MC(17025)  numeral 10.3  auditorías internas, Procedimiento 
Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión (292P01)       X   

  ·  Alcance de la Auditoría Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01)       X   

  ·  Responsabilidades del 
gerente de calidad 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01)       X   

  
· Personal formado, 

calificado e 
independiente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01) 

      X   

4.14.2 Acción correctiva, 
notificación al cliente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01)       X   

4.14.3  Registros de la auditoría 
interna 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01)       X   
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4.14.4 
 Actividades de 
seguimiento a la 

auditoría 
Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de 
Gestión (292P01) 

      X   

4.15 Revisiones por la 
dirección             

4.15.1  
 La programación y el 

procedimiento 
predeterminados deben 

tomar en cuenta: 

MC (017M02), Numeral 10.3 Auditorías internas, Procedimiento 
Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de Gestión 
ISO/IEC 17025 (296P02), Programa para la revisión por la 
dirección al SG ISO 17025 Código 296P02F001, todos los 

requerimientos de este ítem se encuentra en este procedimiento 
296P02. 

      X   

  
· La adecuación de las 

políticas y 
procedimientos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Los informes del 

personal directo y de 
supervisión 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Los resultados de las 

auditorias internas 
recientes 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Acciones correctivas y 
preventivas 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Evaluaciones por 
organismos externos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Los resultados de 

comparaciones 
interlaboratorios o 
ensayos de aptitud 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Cambios en el tipo y 
volumen de trabajo 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Retroalimentación de 
los clientes 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Quejas Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   
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  · Recomendaciones para 
la mejora 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  

· Otros factores 
relevantes como 

actividades de control de 
calidad, recursos y 

formación de personal 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

4.15.2   Hallazgos Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección al Sistemas de 
Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E. Diagnóstico en el área de EP (BD), requisitos técnicos 

NUMERALES REQUISITOS  SITUACION ACTUAL  
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

0% 25% 50% 75% 100% 
5.  Requisitos Técnicos             
5.1  Generalidades             

5.1.1 

Factores que determinen la 
exactitud y la confiabilidad de 
los ensayos, estos factores 

incluyen instalaciones, 
condiciones ambientales y 

talento humano 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación del sistema 
de gestión técnica  y 6.2.3 En los laboratorios del servicio 

público domiciliario de energía                                   Manual 
de Aseguramiento Metrológico(MAM) 110M02 

        X 

5.1.2  
Factores que contribuyen a la 

incertidumbre total de la 
medición 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación del sistema 
de gestión técnica  y 6.2.3 En los laboratorios del servicio 

público domiciliario de energía  
      X   

5.2  Personal             

5.2.1  Competencia del personal 
MC (017M02) numeral 6.1. Sistema de gestión técnica, 
personal, MAM(110M02) en el numeral 3.4 personal del 

trabajo 
        X 

  ·  Supervisión a personal en 
formación  MC (017M02), Numeral 6.1.7Supervision del personal        X   

  ·  Calificación del personal 

MC (017M02) numeral 6.1.6 evaluación del personal 
Formato para la evaluación técnica del personal del 
laboratorio de ensayo, el cual tiene una codificación  

110M02F001. 

      X   

5.2.2 
 Metas con respecto a la 
educación, formación y 
habilidades del personal 

MC(017M02), Numeral 6.1.5 formación del personal   X       
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·  Política y procedimientos 

para identificar las 
necesidades de formación  y 
proveer formación al personal 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.7 política de 
formación del personal y 6.1.5 formación del personal         X 

  · Relación del programa de 
formación 

Procedimiento Planear Provisión y Desarrollo del Talento 
Humano (189P01) 

Procedimiento Realizar Capacitación y Formación (191P02) 
        X 

  · Evaluación de la formación 
proporcionada 

Procedimiento Evaluar el Impacto de las Capacitaciones 
(191P03)       X   

5.2.3  Condiciones de empleo 
En el  MC (017M02) numeral 6.1.11 condiciones de 

empleo, anexo 8 del MC planta de cargos laboratorios de 
ensayos y medidas eléctricas (017M02G019)  

      X   

  · Supervisión del personal 
contratado y adicional 

 MAM  en su numeral 3.6 Supervisión del personal del 
laboratorio,  MAM  en su numeral 3.6 Supervisión del 

personal del laboratorio 
      X   

5.2.4  Perfiles de los puestos 
actualizados 

MC (017M02), Numerales 6.1.2 requisitos del personal y 
6.1.3 autoridad, responsabilidad e interrelaciones del 

personal, anexo 1 del MAM (110M02G001)  planta del 
personal del laboratorio de ensayos de energía de la 

gerencia unidad estratégica de negocios, este contempla 
para cada funcionario el cargo, el nombre y el número de 

registro laboral designado por EMCALI, y en el 
encontramos nuestra área de estudio (TD) y la información 

requerida  

        X 

5.2.5  Autorización de personal 

MC (017M02) numeral 6.1.3 autoridad, responsabilidad e 
interrelaciones del personal 

MAM (110M02) numeral 3.5 Autorización del personal para 
operar equipos 

        X 
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  ·  Registros del personal 
MAM (110M02), anexo 3 relación del personal autorizado 
para operar equipos(110M02G002) y Anexo 4 relación del 

personal autorizado para operar tareas (110M02G003) 
        X 

5.3  Instalaciones y 
condiciones ambientales             

5.3.1  Las instalaciones del 
laboratorio 

MC (017M02) numeral 6.3 instalaciones y condiciones 
ambientales y MAM numeral 4. instalaciones y condiciones 

ambientales 
  X       

  ·  Condiciones ambientales 
facilitadoras 

MC(017M02) numeral 6.3 instalaciones y condiciones 
ambientales y MAM numeral 4.3 condiciones ambientales   X       

  
·  Requisitos técnicos para las 

instalaciones y las                
condiciones ambientales 

MAM (110M02) numerales 4.3 condiciones ambientales, 
4.4 condiciones de seguridad y 4.5 mantenimiento de las 

instalaciones 
      X   

5.3.2 
 Seguimiento, control y 

registro de las condiciones 
ambientales 

MAM (110M02) numeral 4.3 condiciones ambientales   X       

  ·  Interrupción de pruebas Procedimiento Controlar Trabajos de Ensayos y/o 
Calibraciones No Conformes (291P02)       X   

5.3.3  Separación eficaz entre áreas 
vecinas 

MAM(110M02) numeral 4.1 Descripción de las 
instalaciones   X       

5.3.4  Control de acceso y uso  MAM(110M02) numeral 4.2 control de acceso y uso de las 
instalaciones          X 

5.3.5  Medidas de orden y limpieza 

MAM (017M02) numerales 4.5 mantenimiento de las 
instalaciones , 4.5.2  limpieza de las áreas, en el 4.5.3  

control de plagas y vectores  y  4.5.1 mantenimiento civil, 
eléctrico, hidráulico y sanitario 

        X 

5.4  
Métodos de ensayo y de 

calibración y validación de 
métodos 

Formato de Pruebas a Transformadores de Distribución 
(108P01I017F001)           

5.4.1  Generalidades MAM (017M02) numeral 7 establece el uso de los métodos 
y procedimientos apropiados         X 

 



155 
 

Anexo E. (continuación) 

  ·  Uso de métodos y 
procedimientos apropiados 

Procedimiento Realizar Muestreo y Ensayos en el 
Laboratorio de Ensayos de Energía (108P01) X         

  
·  Instructivos sobre el uso y 
funcionamiento del equipo 

pertinente y sobre 
manipulación y preparación 

Procedimiento Realizar Muestreo y Ensayos en el 
Laboratorio de Ensayos de Energía (108P01) X         

  - Documentos actualizados y 
disponibles 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad (017P01) X         

  ·  Desviación de los métodos 
de ensayo y calibración No aplica            

5.4.2       Selección de los métodos             

  
· Los métodos de ensayo y/o 
calibración cumplen con las 

necesidades del cliente 

El método elegido por el laboratorio debe ser informado al 
cliente se tiene el Instructivo Atender Solicitudes de 

Ensayos a Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 
Ensayos (108P01I001).  

X         

  -   Uso de la última edición de 
una norma   X         

  
·  Selección del método 
cuando el cliente no lo 

especifica 
108P01I017F001   X       

  
· Método elegido por el 
laboratorio; debe ser 
informado al cliente 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001) X         

  · Confirmación ejecución  Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)   X       

  
·  Notificación al cliente sobre 

métodos inapropiados o 
desactualizados 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos (108P01I001)         X 

5.4.3  Métodos desarrollados por el 
laboratorio No aplica            

  
·  Introducción de métodos 

desarrollados por el  
laboratorio 

No aplica            

  ·  Comunicación eficaz No aplica            
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5.4.4  Métodos no normalizados No aplica            
  ·  Acuerdo con el cliente No aplica            

  ·  Validación antes de su 
utilización No aplica            

5.4.5  Validación de los métodos No aplica            

5.4.5.1  Validación para el uso 
previsto No aplica            

5.4.5.2   Registros de validación No aplica            

5.4.5.3  
Gama y exactitud pertinentes 

a las necesidades de los 
clientes 

No aplica            

5.4.6 
 Estimación de la 

incertidumbre de la 
medición 

MC (017M02), numeral 6.7 Incertidumbre y capacidad de 
medición y calibración, Estimación de la Incertidumbre en la 

Medición de Laboratorio de Ensayos de Energía 
(110M02F007) 

  X       

5.4.6.2 

 Los laboratorios de ensayo 
deben tener y aplicar 

procedimientos para estimar 
la incertidumbre de la 

medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

  

·  Casos en que la naturaleza 
del método de ensayo puede 
impedir un cálculo riguroso 

metrológica y 
estadísticamente válido de la 
incertidumbre de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

  -       Informe de resultados Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

5.4.6.3  Importancia de los 
componentes de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
8 Incertidumbre en las mediciones   X       

5.4.7  Control de los datos MC (017M02), numeral 4.7 Control de datos           

5.4.7.1  Cálculo y transferencia de 
datos 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración       X   
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5.4.7.2  Computadoras o equipos 
automáticos 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

a.  validación y documentación 
del software 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

b. procedimientos para proteger 
los datos 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

c. 
 mantenimiento de las 

computadoras y los equipos 
automatizados 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos de ensayo 
y/o calibración   X       

5.5  Equipos 
MC(017M02), numeral 6.4 equipos de medición y ensayo, 
MAM(017M02) Equipos de medición y ensayo, Formato 

Hoja de Vida de Equipos (110M02F003) 
          

5.5.1 
 Muestras o materiales de 

muestreo, equipo de medición 
o ensayo requeridos  

No aplica            

  · Equipos fuera del control 
permanente del laboratorio No aplica            

5.5.2  Exactitud de los equipos             

  ·    Programas de calibración MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  intervalos de 
calibración y 5.8 verificaciones intermedias        X   

  · Calibración del equipo antes 
de ser puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  intervalos de 
calibración y 5.8 verificaciones intermedias        X   

5.5.3  El equipo debe ser operado 
por personal autorizado MAM(110M02), numeral 3.5 Autorización del personal         X 

  ·  Instrucciones actualizadas 
sobre uso y mantenimiento MAM(017M02) numeral 5.5 Mantenimiento       X   

5.5.4  Forma única de identificación 
del equipo 

MAM(017M02) numerales  5.2 Codificación y 5.3 
documentación técnica         X 

5.5.5  Registros del equipos: MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

a.  identificación del equipo y su 
software; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 
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b. 
 nombre del fabricante, 

identificación del modelo y 
número de serie u otra 

identificación única;  

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

c. 
 verificación de que el equipo 
cumple con la especificación 

(5.5.2); 
MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

d.  ubicación actual, cuando 
corresponda; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

e. 
las instrucciones del 
fabricante, si están 

disponibles, o referencia a su 
ubicación; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

f. 

fechas, resultados y copias 
de informes y certificados de 

todas las calibraciones, 
ajustes, criterios de 

aceptación, y la fecha 
prevista de la próxima 

calibración; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

g. 
 el plan de mantenimiento, 

cuando corresponda, y 
mantenimiento realizado 

hasta la fecha; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

h. 
 todo daño, mal 

funcionamiento, modificación 
o reparación del equipo. 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

5.5.6  

Procedimientos para la 
manipulación segura, 

transporte, almacenamiento, 
uso y mantenimiento 

planificado  

MAM (110M02), numerales 5.5 mantenimiento          X 

5.5.7 
 Equipo defectuoso, 

manipulación inadecuada, 
sobrecargado o de resultados 

dudosos  

MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme       X   
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  ·  Aislamiento del equipo que 
está fuera de servicio  MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme       X   

  
· Efecto del defecto o desvío  
de los límites especificados 

en los ensayos y/o 
calibraciones anteriores 

MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no conforme         X 

5.5.8  Indicación del estado de 
calibración  

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.6 calibración       X   

5.5.9  
Revisar el equipo que salga 
fuera del control directo del 

laboratorio  

Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.5  mantenimiento 5.6 Calibración           

5.5.10  Comprobaciones intermedias  Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.8 Verificaciones intermedias       X   

5.5.11  Factores de corrección  No aplica            

5.5.12  Protección contra ajustes  Manual de Aseguramiento Metrológico (110M02), numeral 
5.6 calibración       X   

5.6  Trazabilidad de las 
mediciones MC(110M02) numeral 6.5 trazabilidad de las mediciones           

5.6.1  
Generalidades,  Calibración 

del equipo antes de ser 
puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 6.1 trazabilidad por medio de la 
calibración, 5.6 calibración y 6 trazabilidad de las 

mediciones   
      X   

  
·  Programa y procedimiento 

establecido para la 
calibración de los equipos  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones, procedimiento para realizar la 

calibración a los equipos, tender solicitudes de calibración 
de equipos  e instrumentos de medida (109P01l001), 

Recepcionar, identificar, transportar y almacenar equipos e 
instrumentos de medida para calibración (109P01l001)  

        X 

5.6.2.1  Calibración             
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5.6.2.1.1 
Laboratorios de Calibración: 

trazabilidad al Sistema 
Internacional de Unidades 

(SI)  

No aplica            

  ·  Servicios de calibración 
externos  No aplica            

  ·  Contenido de los 
certificados de calibración  No aplica            

5.6.2.1.2 
 Calibraciones que 

actualmente no pueden ser 
realizadas estrictamente en 

unidades del SI  

No aplica            

  · uso de materiales de 
referencia certificados   No aplica            

  
· uso de métodos 

especificados y/o normas de 
consenso   

No aplica            

  
· Participación en un 

programa de comparaciones 
interlaboratorio  

No aplica            

5.6.2.2   Ensayos              

5.6.2.2.1 
Los requisitos dados en 

5.6.2.1 se aplican para  el 
equipo utilizado de medición 

MAM(017M02) 5.6 calibración y 6 trazabilidad de las 
mediciones     X       

5.6.2.2.2  
Cuando la trazabilidad de las 
mediciones a las     unidades 

del SI no es posible y/o 
pertinente 

MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 trazabilidad de 
las mediciones           X 

5.6.3  Patrones de referencia y 
materiales de referencia             

5.6.3.1    Patrones de Referencia             

  
· Programa y procedimiento  

para la calibración de los 
patrones de referencia  

MAM (017M02) numeral 6.2 por medio de materiales de 
referencia    X       
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  · Trazabilidad de los patrones 
de referencia  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones         X   

  · Únicamente para calibración  MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 trazabilidad de 
las mediciones         X   

  · Calibración antes y después 
de cualquier ajuste  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones           X 

5.6.3.2  Materiales de referencia              

  
· Trazables a las unidades de 
medición del SI o a materiales 

de referencia certificados  

MAM (017M02) numera 6.2 por medio de materiales de 
referencia          X 

5.6.3.3 
 Verificaciones intermedias, 
programas y procedimientos 

definidos  
MAM (017M02) numeral 5.8 Verificaciones intermedias   X       

5.6.3.4 

 Transporte y 
almacenamiento,  

Procedimientos para la 
manipulación segura, 

transporte, almacenamiento y 
uso de los patrones de 

referencia y de materiales de 
referencia 

MAM(017M02) numerales 5.5 mantenimiento y 5.6 
calibración          X 

5.7  Muestreo             

5.7.1  Plan y procedimientos para 
el muestreo  No aplica            

  
·  Disponibilidad del plan de 

muestreo y del procedimiento 
de muestreo en el sitio donde 

se realiza  

No aplica            

  ·   Métodos estadísticos 
apropiados  No aplica            

5.7.2 
 Desviaciones, adiciones o 

exclusiones del procedimiento 
de muestreo   

No aplica            
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5.7.3  
Procedimientos para registro 
de datos y operaciones del 

muestreo  
No aplica            

5.8  Manipulación de los ítems 
de ensayo o de calibración 

MC(110M02) numeral 8.4 Manejo de equipos y/o elementos 
sometidos a ensayo y/o calibración           

5.8.1  

Procedimientos para el 
transporte, recepción, 

manipulación, protección, 
almacenamiento, 

conservación o disposición 
final de los ítems de ensayo o 

de calibración  

Recepcionar, identificar, transportar y almacenar equipos 
y/o elementos para ensayo(108P01I004)         X 

5.8.2  Sistema para identificar los 
ítems de ensayo o calibración  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

5.8.3 
 Registro de anomalías o 

desvíos de las condiciones 
normales o especificadas en 
el momento de la recepción  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  
· Se solicita al cliente sobre 
instrucciones adicionales 

antes de proceder 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
      X   

5.8.4 

 Procedimientos e 
instalaciones apropiadas para 

evitar deterioro, pérdida o 
daño del ítem de ensayo o 

calibración 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  
· Mantenimiento, seguimiento 
y registro de las condiciones 

ambientales del 
almacenamiento  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

  · Condiciones del 
almacenamiento  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 
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  · Disposiciones de seguridad  
Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar y 
Almacenar Equipos y/o Elementos para Ensayo 

(108P01I004 
        X 

5.9 
 Aseguramiento de la 

calidad de los resultados de 
ensayo y de calibración 

MC (017M02), numeral 9 Aseguramiento de la calidad de 
los resultados de ensayo y calibración           

5.9.1  Procedimientos de control de 
calidad 

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad de 
los resultados de ensayo       X   

  
·  Detección de tendencias y 

aplicación de técnicas 
estadísticas  

MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos   X       

  ·  Actividades para realizar el 
seguimiento:  

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad de 
los resultados de ensayo       X   

a. 

 uso regular de materiales de 
referencia cerificados o 

control de calidad interno 
utilizando materiales de 
referencia secundarios   

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de la calidad de 
los resultados de ensayo       X   

b.  
participación en 
comparaciones 

interlaboratorios o programas 
de ensayos de aptitud  

MAM(110M02) Numeral 10.3 comparaciones 
interlaboratorios         X 

c. 
 repetición de ensayos o 
calibraciones utilizando el 

mismo o diferentes métodos;  

MAM(110M02) Numerales 10.1 ensayos de repetibilidad y 
reproducibilidad y 10.2 límites de detección       X   

d. 
 repetición del ensayo o de la 

calibración de los objetos 
retenidos  

No aplica            

e. 
 correlación de resultados 

para diferentes características 
de un ítem  

No aplica            

5.9.2  Análisis de los datos de 
control de calidad MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos       X   

5.10  Informe de Resultados             
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5.10.1  Generalidades MC(017M02) numeral 8.6 reportes de resultados   X       

  
·   Resultados informados en 

forma exacta, clara, no 
ambigua y objetiva, de 

acuerdo con los métodos   

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados       X   

  

·  Los informes incluyen toda 
la información requerida por 

el cliente, la necesaria para la 
interpretación de los 
resultados y toda la 

información requerida por el 
método utilizado  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados        X   

  
·  Informes simplificados para 

clientes internos o por un 
acuerdo escrito con el cliente  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados        X   

  
· Disponibilidad de la 

información detallada en 
5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados        X   

5.10.2  Informes de ensayos y 
certificados de calibración  No aplica            

a. 
 un título (por ejemplo 
“Informe de ensayo” o 

“Certificado  de Calibración”); 
 No aplica          

b. 

el nombre y la dirección del 
laboratorio y el lugar donde 
se realizaron los ensayos o 

las calibraciones,  si es 
diferente de la dirección del 

laboratorio;  

 No aplica          
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c. 

 identificación única del 
informe de ensayo o del 

certificado de calibración  (tal 
como el número de serie) y 

en cada página una 
identificación para asegurar 
que la página es reconocida 
como parte del informe de 
ensayo o del certificado de 

calibración, y una clara 
identificación del final del 
informe de ensayo o del 

certificado de calibración;  

 No aplica          

d.  nombre y dirección del 
cliente;   No aplica          

e. identificación del método 
utilizado;  No aplica          

f. 
 una descripción, la condición 

y una identificación no 
ambigua del o de los ítems 

ensayados o calibrados;  

 No aplica          

g. 

 la fecha de recepción del o 
de los ítems sometidos al 

ensayo o calibración, cuando 
ésta sea esencial para la 
validez y aplicación de los 
resultados, y la fecha de 
ejecución del ensayo o 

calibración;  

 No aplica          

h. 

 referencia al plan y los 
procedimientos de muestreo 
utilizados por el laboratorio u 

otros organismos, cuando 
éstos sean pertinentes para la 

validez o aplicación de los 
resultados;  

 No aplica          
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i. 
 Los resultados de ensayos o 

calibraciones con sus 
unidades de medida, cuando 

corresponda;  

 No aplica          

j. 

el o los nombres, funciones y 
firmas o identificación 
equivalente de la o las 

personas que autorizan el 
informe de ensayo o 

certificado de calibración;  

 No aplica          

k. 

 cuando corresponda, una 
declaración de que los 
resultados sólo están 

relacionados con los ítems 
ensayados o calibrados.  

 No aplica          

5.10.3  Informes de Ensayos MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

5.10.3.1  Informes de Ensayos, 
requisitos adicionales:  MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

a. 

 desviaciones, adiciones o 
exclusiones del método de 

ensayo, e información sobre 
las condiciones de ensayo 

específicas, tales como 
condiciones ambientales;   

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

b. 

 cuando corresponda, una 
declaración sobre el 
cumplimiento o no 

cumplimiento con los 
requisitos o las 

especificaciones;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 
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c. 

 cuando sea aplicable, una 
declaración sobre 

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 el cumplimiento de los 
límites de una especificación;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

d. 
 opiniones e interpretaciones 

cuando sea apropiado y 
necesario  (véase 5.10.5); 

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

e. 
 Información adicional que 
pueda ser requerida por 

métodos específicos, clientes 
o grupos de clientes.  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los resultados         X 

5.10.3.2 
 Los informes de ensayo que 

contengan  resultados de 
muestreo deben incluir 
además lo siguiente:  

No aplica            

a.  Fecha del muestreo;  No aplica            

b. 

  Identificación inequívoca de 
la sustancia, material, 
producto muestreado 

(incluido el nombre del 
fabricante, el modelo o tipo de 

designación y números de 
serie según corresponda);  

No aplica            
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c. 
 El lugar del muestreo, 
incluyendo cualquier 
diagrama, croquis o 

fotografía; 

No aplica            

d. 
 Referencia al plan y 

procedimientos de muestreo 
utilizados; 

No aplica            

e. 
 Detalles de las condiciones 

ambientales durante el 
muestreo; 

No aplica            

f. 

 Cualquier norma o 
especificación sobre el 

método o procedimiento de 
muestreo, y las desviaciones, 
adiciones o exclusiones de la 
especificación concerniente. 

No aplica            

5.10.4  Certificados de calibración             

5.10.4.1 Requisitos adicionales para 
los certificados de calibración:  No aplica            

a. 
 Las condiciones (por 

ejemplo, ambientales) bajo 
las cuales fueron realizadas 

las calibraciones 

No aplica            

b. 

 La incertidumbre de medición 
o una declaración de 
cumplimiento con una 

especificación metrológica 
identificada  

No aplica            

c. 
 Evidencia de que las 

mediciones son trazables  
(véase Nota 2 en 5.6.2.1.1). 

No aplica            

5.10.4.2  Declaraciones de 
cumplimiento No aplica            
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5.10.4.3 
 Resultados de calibración 

antes y después del ajuste o 
reparación  

No aplica            

5.10.4.4 Recomendación respecto al 
intervalo de calibración  No aplica            

5.10.5  Opiniones e 
interpretaciones MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.6 
 Resultados de ensayo  y 
calibración obtenidos de 

subcontratistas 
No aplica            

  ·    Claramente identificados No aplica            

  
·   Resultados del 

subcontratado por escrito o 
electrónicamente 

No aplica            

  
· Certificado del 

subcontratista emitido al 
laboratorio contratante  

No aplica            

5.10.7     Transmisión electrónica MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados            

  

·  La transmisión electrónica 
de los resultados se pueden 
transmitir por teléfono y otros 
medios teniendo en cuenta 
que se debe de cumplir los 

numerales 5.4.7 de la 
presente norma 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

5.10.8  

   La presentación de los 
informes o certificados debe 
ser claro y tener en cuenta 

todos los aspectos 
importantes claramente 
explicados para poder 

minimizar la posibilidad de 
mala interpretación 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 
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5.10.9  

   Modificaciones a los 
informes de ensayo o 

certificado de calibración 
después de su emisión debe 
ser hechas solamente en la 

forma de un nuevo 
documento o de una 

transferencia de datos que 
incluya una declaración 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los resultados          X 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Diagnóstico al área de EP (GD), requisitos de gestión 
 

NUMERALES REQUISITOS SITUACION ACTUAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
0% 25% 50% 75% 100% 

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA 
GESTIÓN             

4.1  Organización             

4.1.1 Responsabilidad legal 
 MC (017M02)  numeral 3.1. Se encuentra la 

identificación de los laboratorios de energía de 
EMCALI (naturaleza jurídica) 

        X 

4.1.2 

Requisitos de la Norma ISO/IEC 
17025:2005, necesidades del 

cliente, autoridades reglamentarias u 
organizaciones que otorgan 

reconocimiento 

Procedimiento Planear Muestreo, Ensayos y 
Calibraciones en Laboratorios de Energía (107P01)                                                                                                              
El área de EP realiza las actividades de tal modo 
que pueda cumplir con los requisitos de la norma 

ISO 17025, algunos requisitos de gestión los 
encontramos en el Manual de Calidad (MC) de la 

empresa (110M02)  y otros requisitos técnicos en el 
manual de aseguramiento metrológico (MAM) de la 

empresa (110M02), también se cuentan con 
documentos como instructivos, formatos, 

procedimientos entre otros. 

  X       

4.1.3 
Instalaciones permanentes, sitios 

fuera de sus instalaciones 
permanentes, o instalaciones 

temporales o móviles 

MC(017M02) Numeral 3.2.3 Laboratorio del servicio 
público domiciliario de energía         X 

4.1.4   Responsabilidades del personal 
clave 

 MC Numeral  4.4, 5.1 y 6.1.4.                                                                                                    
Anexo 7 MC (017M02) Estructura documental del 

sistema de gestión de EMCALI,  
        X 

4.1.5  Deberes del laboratorio             
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a. personal administrativo y técnico 

Numeral 6.1.1 del MC(017M02) SG- Personal                                                                                      
Hay varios documentos en la empresa con respecto 

al SG como:  Evaluar y controlar  la operación y 
mantenimiento del SG, Código 128P01, 

Funcionarios responsables del GS ISO 17025 
gerencia unidad estratégica de negocios de energía 
código 017M02G021, gestionar incidentes del SG  
de seguridad de la información, código 281P08, 
equipos de medida no conforme 109P01I015, 
equipo de prueba no conforme 110M01F008. 

  X       

b.     libres de presiones internas y 
externas  

MC(017M02) numeral 5.3  Prevención de influencias 
indebidas        X   

c.   información confidencial y 
derechos de propiedad 

MC (017M02) numeral 5.2 Políticas del SG, 5.2.1 
Política de Confidencialidad    X       

d. 
políticas y procedimientos para 

evitar involucrarse con actividades 
inapropiadas 

Numeral 5.2.2 Política de imparcialidad, 
independencia e integridad   X       

e. organización definida y estructura de 
la gestión 

MC (017M02) numeral 3 Descripción de los 
laboratorios, documento (017M02G008) reseña 

histórica de los laboratorios de ensayo y medidas 
eléctricas, estructura de la gestión  figura 2 del MC, 
anexo 11 (017M02G027) organigrama laboratorios 
de ensayo y calibraciones,  anexo 9 (017M02G021) 

Funcionarios responsables del SG ISO 17025 
gerencia unidad estrategia de negocios de energía. 

        X 

f.  responsabilidad, autoridad e 
interrelaciones del personal 

MC(017M02)  numeral 6.1.3 Autoridad 
responsabilidad e interrelación del personal         X 
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g. supervisión del personal que ensaya 
o calibra 

Numeral 6.1.7 del MC (017M02) Supervisión del 
Personal, formatos para la evaluación técnica del 
personal de laboratorio de ensayos de energía, 
Código 110M01F001, Supervisar Personal en el 
Laboratorio de Ensayos de Energía - Registros 

Generados, Código 110M02F025, anexo 9 
017M02G021- Funcionarios responsables del SG 
ISO 17025 gerencia unidad estrategia de negocios 

de energía. 

      X   

h.   dirección técnica 
 MC(017M02)  numeral 6.1.4 Responsabilidad por el 

sistema de gestión técnica(Aseguramiento 
metrológico) 

  X       

i. 
responsable de la calidad. Acceso, 
al nivel más alto de la dirección, del 

responsable de la calidad 

MC(017M02), Anexo 9 (017M02G021) Funcionarios 
responsables del SG gerencia unidad estrategia de 

negocios de energía  
        X 

j.     Sustitutos 

MC(017M02) numeral 6.1.4  responsabilidad  por el 
SG  técnica, MC(017M02), Anexo 9 (017M02G021) 
Funcionarios responsables del SG gerencia unidad 

estrategia de negocios de energía                                      

        X 

k.    Conciencia del personal MC(017M02), Numeral 6.1 SG técnica- Personal       X   

4.1.6 Procesos de comunicación dentro 
del laboratorio 

Anexo 4 del MC (017M02) matriz de 
comunicaciones criticas del SG ISO 17025.        X   

4.2   Sistema de gestion             

4.2.1   Sistema de gestión apropiado MC(017M02) numeral 4.4 Administración del SG  de 
calidad       X   

  ·   Documentación del sistema MC(017M02) numeral 4.5 control de documentos         X 

  
·  Documentación comunicada, 

comprendida, disponible e 
implementada 

MC(017M02) numeral 4.2, 4.3 y 4.4   X       

4.2.2      Manual de calidad. Declaración 
de la política de la calidad 

MC(017M02) numeral 4 políticas de calidad                                                              
Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 

ISO17025                                      
        X 
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a. 

 compromiso de la dirección con la 
buena práctica profesional y la 

calidad de sus ensayos y 
calibraciones durante el servicio a 

sus clientes. 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 
ISO17025            X 

b. 
 declaración de la dirección  con 

respecto al tipo de servicio ofrecido 
por el laboratorio 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 
ISO17025            X 

c.  propósito del sistema de gestión 
concerniente a la calidad 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 
ISO17025            X 

d. 

 el personal relacionado con las 
actividades de ensayo y calibración 

debe familiarizarse con la 
documentación de la calidad e 

implementar políticas y 
procedimientos en su trabajo 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 
ISO17025            X 

e. 
 el compromiso de la dirección del 

laboratorio con el cumplimiento de la 
norma ISO/IEC 17025 y mejora 
continua del sistema de gestión 

Anexo 5 del MC Política de calidad del SG 
ISO17025            X 

4.2.3 
Compromiso con el desarrollo y la 

implementación del sistema de 
gestión y mejora continua 

 Numeral 10 del MC medición, análisis y mejora del 
SG del laboratorio, Anexo 10 MC(017M02G022) 
Compromiso de la alta dirección del sistema de 

gestión ISO 17025 

      X   

4.2.4  Comunicar la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente 

Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la alta 
dirección del sistema de gestión ISO 17025         X 

4.2.5 
Procedimientos de apoyo ·   
Describir la estructura de la 

documentación 
MC(017M02) 4.5 Control de documentos          X 

4.2.6 
Funciones y responsabilidades de la 
dirección técnica y del responsable 

de la calidad 
MC (017M02) numerales 4.4, 6.1.3 y 6.1.4       X   

4.2.7 Mantenimiento de la integridad del 
sistema de gestión 

Anexo 10 MC(017M02G022) Compromiso de la alta 
dirección del sistema de gestión ISO 17025       X   
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4.3 Control de documentos             
4.3.1 Generalidades             

  ·  Procedimientos para controlar los 
documentos del sistema de calidad 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.2   Aprobación y Emisión de los 
documentos             

4.3.2.1  Revisados y aprobados por 
personal autorizado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01) Norma 

fundamental 014N01.  
        X 

  
·  Lista maestra o un procedimiento 

de control de documentos 
equivalente 

La lista maestra( 017P01F002) anexo D del 
MC(017M02)                                                         

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01) 

        X 

4.3.2.2  Los procedimientos adoptados 
deben asegurar que:             

a.  Ediciones autorizadas Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

b.  Revisión periódica Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)   X       

c.  Documentos inválidos u obsoletos.      Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

d.  Retención de documentos obsoletos Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.2.3  Identificación  de forma única los 
documentos del SG Norma Fundamental (014N01)         X 

4.3.3 Cambios a los documentos              

4.3.3.1 Revisión y aprobación de cambios Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.3.2  Identificación de texto nuevo o 
modificado 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.3.3.3   Enmiendas a mano de los 
documentos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 
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4.3.3.4 Cambios y control de documentos 
en medios electrónicos 

Procedimiento Controlar Documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad (017P01)         X 

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos              

4.4.1   Procedimientos para revisión de 
solicitudes, ofertas y contratos 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.5 y 8.1 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001), 108P01I001F003 Solicitud 
de ensayo a EP 

      X   

a. Requisitos definidos, documentados 
y entendidos 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

b. Capacidad y recursos 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

c.    Selección  del método apropiado 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

d.    Resolución de diferencias 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

4.4.2 Registro de revisiones 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

4.4.3 Revisión de los trabajos 
subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.4.4  Desviaciones del contrato 
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

4.4.5 Enmiendas después de que el 
trabajo ha sido comenzado 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

4.5 Subcontratación de ensayos y 
calibraciones             

4.5.1 Subcontratista competente No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
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4.5.2  Notificación al cliente y aprobación No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.5.3   Responsabilidad de Laboratorio No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           
4.5.4  Registro de subcontratados No Aplica, MC(017M02) numeral 5.4           

4.6 Compra de servicios y 
suministros              

4.6.1 
      Política y procedimiento(s) para 
la selección y compra de servicios y 

suministros 

Política de compra MC(017M02) numeral 5.2.8 
Compromisos de la dirección compra de servicios y 

de suministros numeral 8.2 del MC(017M02)  
        X 

  
·  Procedimientos para la compra, 
recepción y almacenamiento de 

reactivos y materiales consumibles 
que se necesiten 

MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros                                           
Planear la adquisición de bienes y servicio(230P01), 

Realizar términos de referencia, (231P01), 
Seleccionar oferente en contrataciones de 1 hasta 3 

oferentes, (232P01), Seleccionar oferentes por 
solicitud de ofertas pública (232P02), Evaluar la 
gestión de la adquisición de bienes y servicios 
(234P01), Evaluar proveedores (234P01l002) 

        X 

4.6.2     Verificación de los suministros, 
reactivos y materiales consumibles  MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros     X       

  ·  Cumplimiento con los requisitos 
especificados MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   

  ·  Registro de acciones tomadas 
para verificar el cumplimiento MC (017M02) numeral 8.2.2 Compra de suministros         X   

4.6.3 
  Descripción de los servicios y 
suministros solicitados en los 

documentos de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1  y 8.2.2  compra de 
servicios y suministros   X       

  ·  Revisión técnica y aprobación de 
las órdenes de compra 

MC (017M02), Numerales 8.2.1  y 8.2.2  compra de 
servicios y suministros       X   

4.6.4  Evaluación de los proveedores MC (017M02) numeral 8.2.3 evaluación de los 
proveedores        X   

4.7 Servicio al cliente              
 



178 
 

Anexo F. (continuación) 

4.7.1 Cooperación a los clientes 
Numeral 5.5.1 del MC aspectos relacionados con la 

cooperación que brindan los laboratorios con los 
clientes de los servicios de ensayo y calibración 

        X 

4.7.2 ·    Información de retorno MC(017M02), Numerales 8.7 Servicio al cliente y 
10.1 Medición de la satisfacción del cliente       X   

  · Utilización y análisis de la 
información de retorno 

MC(017M02) 10.1 Medición de la satisfacción del 
cliente       X   

4.8 Quejas             

   Política y procedimiento para la 
solución de quejas 

Numeral 10.2 atención de las quejas y numeral 
5.2.5  Política para la Atención de Quejas. Buscar el 

procedimiento para quejas. 
        X 

  
       Registro de quejas, 

investigaciones y acciones 
correctivas 

MC (017M02) numeral 10.2 Atención de quejas         X 

4.9 Control de trabajos de ensayo y/o 
calibraciones no conformes              

4.9.1      Política y procedimiento para 
trabajo no conforme 

Política para el control  del trabajo no conforme 
5.2.4 del MC(017M02), Procedimiento 291P02 - 

Controlar Trabajos de Ensayos y/o Calibraciones No 
Conformes 

        X 

a.  
  Responsabilidades y  autoridades 

para la gestión del trabajo no 
conforme 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 

b.  Evaluación de la importancia Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 

c.   Acción correctiva inmediata Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 

d.   Notificación al cliente y repetición 
del trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 

e.    Responsabilidad para autorizar la 
continuación del trabajo 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 

4.9.2  Uso de los procedimientos de  
acciones correctivas dadas en  4.11 

Procedimiento 291P02 - Controlar Trabajos de 
Ensayos y/o Calibraciones No Conformes         X 
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4.10 Mejora             

  ·  Mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión  

MC (017M02) numeral 10.5 Acciones correctivas, 
acciones preventivas y mejora continua, formato 

reporte de corrección, acciones correctivas, 
acciones preventivas y mejora continua 

(297P01F002), formato realizar acciones correctivas 
preventivas y mejora continua,  297P01. 

      X   

4.11  Acciones correctivas             

4.11.1 
Política, procedimientos y 

designación de  autoridades para 
implementar la acción correctiva 

MC (017M02) numerales 5.2.6 Política para la 
Implementación de Acciones Correctivas y  10.5 

acciones correctivas, acciones preventivas y mejora 
continua Procedimiento realizar acciones 

correctivas, preventivas y mejora continua (297P01). 

        X 

4.11.2 
 Análisis de las causas, 

investigación para determinar las 
causas raíz del problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.3      Selección e implementación de 
acciones correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  ·  Apropiadas para la magnitud y 
riesgo del problema 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  ·  Documentación e implementación 
de cambios 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.4  Seguimiento de las acciones  
correctivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.11.5  Auditorías adicionales Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.12 Acciones preventivas              

4.12.1  
  Necesidades de mejoras y 
potenciales fuentes de no 

conformidades  

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

  ·    Planes de acción Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   
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4.12.2  Procedimientos para acciones  
preventivas 

Procedimiento Realizar Acciones Correctivas, 
Acciones Preventivas y Mejora Continua (297P01)       X   

4.13 Control de los registros              
4.13.1     Generalidades             

4.13.1.1    Procedimientos para registros 
técnicos y de calidad 

Numeral 4.6 del MC (017M02) Control de registros y 
en el procedimiento 267P02 - Controlar Registros 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
      X   

4.13.1.2 Retención de registros 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

        X 

4.13.1.3 Seguridad y confidencialidad de los 
registros 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 
Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

        X 

4.13.1.4 
Procedimientos para proteger y 

salvaguardar los registros 
electrónicos 

Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 
Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

        X 

4.13.2.1 Contenido del registro 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

        X 

4.13.2.2   Observaciones, datos y cálculos 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

      X   

4.13.2.3  Corrección de errores 
Procedimiento Controlar Registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad (267P02)Procedimiento 
conservación de los documentos 266P02l002 

      X   

4.14 Auditorias internas             

4.1.4.1 
Periodicidad de acuerdo con una 
programación y un procedimiento 

predeterminado 

MC(17025)  numeral 10.3  auditorías internas, 
Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 

Sistemas de Gestión (292P01) 
        X 

  ·  Alcance de la Auditoría Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)         X 

  ·  Responsabilidades del gerente de 
calidad 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)         X 
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  · Personal formado, calificado e 
independiente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)         X 

4.14.2 Acción correctiva, notificación al 
cliente 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)       X   

4.14.3  Registros de la auditoría interna Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)       X   

4.14.4  Actividades de seguimiento a la 
auditoría 

Procedimiento Realizar Auditorías Internas a los 
Sistemas de Gestión (292P01)       X   

4.15 Revisiones por la dirección             

4.15.1  
 La programación y el procedimiento 

predeterminados deben tomar en 
cuenta: 

MC (017M02), Numeral 10.3 Auditorías internas, 
Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02), 

Programa para la revisión por la dirección al SG ISO 
17025 Código 296P02F001, todos los 

requerimientos de este ítem se encuentra en este 
procedimiento (296P02). 

      X   

  · La adecuación de las políticas y 
procedimientos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Los informes del personal directo y 
de supervisión 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Los resultados de las auditorías 
internas recientes 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Acciones correctivas y preventivas Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Evaluaciones por organismos 
externos 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Los resultados de comparaciones 

interlaboratorios o ensayos de 
aptitud 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Cambios en el tipo y volumen de 
trabajo 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Retroalimentación de los clientes Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   
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  · Quejas Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  · Recomendaciones para la mejora Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

  
· Otros factores relevantes como 
actividades de control de calidad, 
recursos y formación de personal 

Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

4.15.2   Hallazgos Procedimiento Realizar la Revisión por la Dirección 
al Sistemas de Gestión ISO/IEC 17025 (296P02)       X   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Diagnóstico al área de EP (GD), requisitos técnicos 
 

NUMERALES REQUISITOS  SITUACION ACTUAL  
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

0% 25% 50% 75% 100% 
5.  Requisitos Técnicos             
5.1  Generalidades             

5.1.1 

Factores que determinen la exactitud y la 
confiabilidad de los ensayos, estos 

factores incluyen instalaciones, 
condiciones ambientales y talento 

humano 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación 
del sistema de gestión técnica  y 6.2.3 En los 

laboratorios del servicio público domiciliario de 
energía, Manual de Aseguramiento 

Metrológico(MAM) 110M02 

        X 

5.1.2  Factores que contribuyen a la 
incertidumbre total de la medición 

MC(017M02) en el numeral 6.2 Documentación 
del sistema de gestión técnica  y 6.2.3 En los 

laboratorios del servicio público domiciliario de 
energía  

      X   

5.2  Personal             

5.2.1  Competencia del personal 
MC (017M02) numeral 6.1. Sistema de gestión 
técnica, personal, MAM(110M02) en el numeral 

3.4 personal del trabajo 
        X 

  ·  Supervisión a personal en formación  MC (017M02), Numeral 6.1.7Supervision del 
personal        X   

  ·  Calificación del personal 

MC (017M02) numeral 6.1.6 evaluación del 
personal Formato para la evaluación técnica 

del personal del laboratorio de ensayo, el cual 
tiene una codificación 110M02F001. 

      X   

5.2.2  Metas con respecto a la educación, 
formación y habilidades del personal 

MC(017M02), Numeral 6.1.5 formación del 
personal   X       

  
·  Política y procedimientos para 

identificar las necesidades de formación  
y proveer formación al personal 

Manual de Calidad (017M02), Numerales 5.2.7 
política de formación del personal y 6.1.5 

formación del personal 
        X 
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  · Relación del programa de formación 

Procedimiento Planear Provisión y Desarrollo 
del Talento Humano (189P01) 

Procedimiento Realizar Capacitación y 
Formación (191P02) 

        X 

  · Evaluación de la formación 
proporcionada 

Procedimiento Evaluar el Impacto de las 
Capacitaciones (191P03)       X   

5.2.3  Condiciones de empleo 

En el  MC (017M02) numeral 6.1.11 
condiciones de empleo, anexo 8 del MC planta 
de cargos laboratorios de ensayos y medidas 

eléctricas (017M02G019)  

        X 

  · Supervisión del personal contratado y 
adicional 

 MAM  en su numeral 3.6 Supervisión del 
personal del laboratorio,  MAM  en su numeral 

3.6 Supervisión del personal del laboratorio 
      X   

5.2.4  Perfiles de los puestos actualizados 

MC (017M02), Numerales 6.1.2 requisitos del 
personal y 6.1.3 autoridad, responsabilidad e 
interrelaciones del personal Anexo 1 del MAM 

(110M02G001)  planta del personal del 
laboratorio de ensayos de energía de la 

gerencia unidad estratégica de negocios, este 
contempla para cada funcionario el cargo, el 

nombre y el número de registro laboral 
designado por EMCALI, y en el encontramos 
nuestra área de estudio (EP) y la información 

requerida  

        X 

5.2.5  Autorización de personal 

MC (017M02) numeral 6.1.3 autoridad, 
responsabilidad e interrelaciones del personal 
MAM (110M02) numeral 3.5 Autorización del 

personal para operar equipos 

        X 

  ·  Registros del personal 

MAM (110M02), anexo 3 relación del personal 
autorizado para operar equipos(110M02G002) 
y Anexo 4 relación del personal autorizado para 

operar tareas (110M02G003) 

        X 
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5.3  Instalaciones y condiciones 
ambientales             

5.3.1  Las instalaciones del laboratorio 
MC (017M02) numeral 6.3 instalaciones y 

condiciones ambientales y MAM numeral 4. 
instalaciones y condiciones ambientales 

  X       

  ·  Condiciones ambientales facilitadoras 
MC(017M02) numeral 6.3 instalaciones y 

condiciones ambientales y MAM numeral 4.3 
condiciones ambientales 

  X       

  
·  Requisitos técnicos para las 

instalaciones y las                condiciones 
ambientales 

MAM (110M02) numerales 4.3 condiciones 
ambientales, 4.4 condiciones de seguridad y 

4.5 mantenimiento de las instalaciones 
  X       

5.3.2  Seguimiento, control y registro de las 
condiciones ambientales 

MAM (110M02) numeral 4.3 condiciones 
ambientales       X   

  ·  Interrupción de pruebas Procedimiento Controlar Trabajos de Ensayos 
y/o Calibraciones No Conformes (291P02)       X   

5.3.3  Separación eficaz entre áreas vecinas MAM(110M02) numeral 4.1 Descripción de las 
instalaciones   X       

5.3.4  Control de acceso y uso  MAM(110M02) numeral 4.2 control de acceso 
y uso de las instalaciones          X 

5.3.5  Medidas de orden y limpieza 

MAM (017M02) numerales 4.5 mantenimiento 
de las instalaciones , 4.5.2  limpieza de las 

áreas, en el 4.5.3  control de plagas y vectores  
y  4.5.1 mantenimiento civil, eléctrico, hidráulico 

y sanitario 

        X 

5.4  Métodos de ensayo y de calibración y 
validación de métodos             

5.4.1  Generalidades MAM (017M02) numeral 7 establece el uso de 
los métodos y procedimientos apropiados         X 

  ·  Uso de métodos y procedimientos 
apropiados 

 Instructivo y flujograma 108P01I018 Realizar 
ensayos a GD   X       

  
·  Instructivos sobre el uso y 

funcionamiento del equipo pertinente y 
sobre manipulación y preparación 

Procedimiento Realizar Muestreo y Ensayos en 
el Laboratorio de Ensayos de Energía (108P01)         X 
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  - Documentos actualizados y disponibles Procedimiento Controlar Documentos del 
Sistema de Gestión de la Calidad (017P01)   X       

  ·  Desviación de los métodos de ensayo 
y calibración No aplica            

5.4.2       Selección de los métodos             

  · Los métodos de ensayo y/o calibración 
cumplen con las necesidades del cliente 

El método elegido por el laboratorio debe ser 
informado al cliente se tiene el Instructivo 

Atender Solicitudes de Ensayos a Equipos y/o 
Elementos en el Laboratorio de Ensayos 

(108P01I001).  

        X 

  -   Uso de la última edición de una norma Instructivo y flujograma 108P01I018 Realizar 
ensayos a GD   X       

  ·  Selección del método cuando el cliente 
no lo especifica 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

  · Método elegido por el laboratorio; debe 
ser informado al cliente 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

  · Confirmación ejecución  
Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

  ·  Notificación al cliente sobre métodos 
inapropiados o desactualizados 

Instructivo Atender Solicitudes de Ensayos a 
Equipos y/o Elementos en el Laboratorio de 

Ensayos (108P01I001) 
        X 

5.4.3  Métodos desarrollados por el laboratorio No aplica            

  ·  Introducción de métodos desarrollados 
por el  laboratorio No aplica            

  ·  Comunicación eficaz No aplica            
5.4.4  Métodos no normalizados No aplica            

  ·  Acuerdo con el cliente No aplica            
  ·  Validación antes de su utilización No aplica            

5.4.5  Validación de los métodos No aplica            
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5.4.5.1  Validación para el uso previsto No aplica            
5.4.5.2   Registros de validación No aplica            

5.4.5.3  Gama y exactitud pertinentes a las 
necesidades de los clientes No aplica            

5.4.6  Estimación de la incertidumbre de la 
medición 

MC (017M02), numeral 6.7 Incertidumbre y 
capacidad de medición y calibración, 

Estimación de la Incertidumbre en la Medición 
de Laboratorio de Ensayos de Energía 

(110M02F007) 

  X       

5.4.6.2 
 Los laboratorios de ensayo deben tener 
y aplicar procedimientos para estimar la 

incertidumbre de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico 
(110M02), numeral 8 Incertidumbre en las 

mediciones 
  X       

  
·  Casos en que la naturaleza del método 

de ensayo puede impedir un cálculo 
riguroso metrológica y estadísticamente 
válido de la incertidumbre de la medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico 
(110M02), numeral 8 Incertidumbre en las 

mediciones 
  X       

  -       Informe de resultados 
Manual de Aseguramiento Metrológico 

(110M02), numeral 8 Incertidumbre en las 
mediciones 

  X       

5.4.6.3  Importancia de los componentes de la 
medición 

Manual de Aseguramiento Metrológico 
(110M02), numeral 8 Incertidumbre en las 

mediciones 
  X       

5.4.7  Control de los datos MC (017M02), numeral 4.7 Control de datos           

5.4.7.1  Cálculo y transferencia de datos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos 
de ensayo y/o calibración       X   

5.4.7.2  Computadoras o equipos automáticos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos 
de ensayo y/o calibración   X       

a.  validación y documentación del software MAM (110M02), numeral 9 control de los datos 
de ensayo y/o calibración   X       

b. procedimientos para proteger los datos MAM (110M02), numeral 9 control de los datos 
de ensayo y/o calibración   X       

c.  mantenimiento de las computadoras y 
los equipos automatizados 

MAM (110M02), numeral 9 control de los datos 
de ensayo y/o calibración   X       
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5.5  Equipos 
MC(017M02), numeral 6.4 equipos de medición 
y ensayo, MAM(017M02) Equipos de medición 

y ensayo, Formato Hoja de Vida de Equipos 
(110M02F003) 

          

5.5.1  Muestras o materiales de muestreo, 
equipo de medición o ensayo requeridos  No aplica            

  · Equipos fuera del control permanente 
del laboratorio No aplica            

5.5.2  Exactitud de los equipos             

  ·    Programas de calibración 
MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  
intervalos de calibración y 5.8 verificaciones 

intermedias  
      X   

  · Calibración del equipo antes de ser 
puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración, 5.7  
intervalos de calibración y 5.8 verificaciones 

intermedias  
      X   

5.5.3  El equipo debe ser operado por personal 
autorizado 

MAM(110M02), numeral 3.5 Autorización del 
personal         X 

  ·  Instrucciones actualizadas sobre uso y 
mantenimiento MAM(017M02) numeral 5.5 Mantenimiento         X 

5.5.4  Forma única de identificación del equipo MAM(017M02) numerales  5.2 Codificación y 
5.3 documentación técnica         X 

5.5.5  Registros del equipos: MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 
a.  Identificación del equipo y su software; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

b. 
 Nombre del fabricante, identificación del 

modelo y número de serie u otra 
identificación única;  

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

c.  Verificación de que el equipo cumple 
con la especificación (5.5.2); MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

d.  Ubicación actual, cuando corresponda; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

e. Las instrucciones del fabricante, si están 
disponibles, o referencia a su ubicación; MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 
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f. 
Fechas, resultados y copias de informes 
y certificados de todas las calibraciones, 

ajustes, criterios de aceptación, y la 
fecha prevista de la próxima calibración; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

g. 
 El plan de mantenimiento, cuando 

corresponda, y mantenimiento realizado 
hasta la fecha; 

MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

h.  Todo daño, mal funcionamiento, 
modificación o reparación del equipo. MAM (110M02) numeral 5.4 Hoja de vida          X 

5.5.6  
Procedimientos para la manipulación 

segura, transporte, almacenamiento, uso 
y mantenimiento planificado  

MAM (110M02), numerales 5.5 mantenimiento          X 

5.5.7 
 Equipo defectuoso, manipulación 
inadecuada, sobrecargado o de 

resultados dudosos  

MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no 
conforme       X   

  ·  Aislamiento del equipo que está fuera 
de servicio  

MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no 
conforme       X   

  
· Efecto del defecto o desvío  de los 

límites especificados en los ensayos y/o 
calibraciones anteriores 

MAM (110M02), numeral 5.9 Equipo no 
conforme         X 

5.5.8  Indicación del estado de calibración  MAM (110M02), numeral 5.6 calibración         X 

5.5.9  Revisar el equipo que salga fuera del 
control directo del laboratorio  

MAM (110M02), numeral 5.5  mantenimiento y 
5.6 Calibración           

5.5.10  Comprobaciones intermedias  MAM (110M02), numeral 5.8 Verificaciones 
intermedias         X 

5.5.11  Factores de corrección  No aplica            
5.5.12  Protección contra ajustes  MAM(110M02), numeral 5.6 calibración       X   

5.6  Trazabilidad de las mediciones MC(110M02) numeral 6.5 trazabilidad de las 
mediciones           

5.6.1  Generalidades,  Calibración del equipo 
antes de ser puesto en servicio  

MAM(017M02) numerales 6.1 trazabilidad por 
medio de la calibración, 5.6 calibración y 6 

trazabilidad de las mediciones   
      X   
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  ·  Programa y procedimiento establecido 
para la calibración de los equipos  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 
trazabilidad de las mediciones, procedimiento 

para realizar la calibración a los equipos, tender 
solicitudes de calibración de equipos  e 
instrumentos de medida (109P01l001), 
Recepcionar, identificar, transportar y 

almacenar equipos e instrumentos de medida 
para calibración (109P01l001)  

        X 

5.6.2.1  Calibración             

5.6.2.1.1 
Laboratorios de Calibración: trazabilidad 

al Sistema Internacional de Unidades 
(SI)  

No aplica            

  ·  Servicios de calibración externos  No aplica            

  ·  Contenido de los certificados de 
calibración  No aplica            

5.6.2.1.2 
 Calibraciones que actualmente no 

pueden ser realizadas estrictamente en 
unidades del SI  

No aplica            

  · uso de materiales de referencia 
certificados   No aplica            

  · uso de métodos especificados y/o 
normas de consenso   No aplica            

  · Participación en un programa de 
comparaciones interlaboratorio  No aplica            

5.6.2.2   Ensayos              

5.6.2.2.1 
Los requisitos dados en 5.6.2.1 se 
aplican para  el equipo utilizado de 

medición 

MAM(017M02) 5.6 calibración y 6 trazabilidad 
de las mediciones     X       

5.6.2.2.2  
Cuando la trazabilidad de las mediciones 
a las     unidades del SI no es posible y/o 

pertinente 

MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 
trazabilidad de las mediciones           X 

5.6.3  Patrones de referencia y materiales 
de referencia             
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5.6.3.1    Patrones de Referencia             

  · Programa y procedimiento  para la 
calibración de los patrones de referencia  

MAM (017M02) numeral 6.2 por medio de 
materiales de referencia    X       

  · Trazabilidad de los patrones de 
referencia  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 
trazabilidad de las mediciones         X   

  · Únicamente para calibración  MAM(017M02) numeral 5.6 calibración y 6 
trazabilidad de las mediciones         X   

  · Calibración antes y después de 
cualquier ajuste  

MAM(017M02) numerales 5.6 calibración y 6 
trazabilidad de las mediciones           X 

5.6.3.2  Materiales de referencia              

  
· Trazables a las unidades de medición 

del SI o a materiales de referencia 
certificados  

MAM (017M02) numera 6.2 por medio de 
materiales de referencia          X 

5.6.3.3  Verificaciones intermedias, programas y 
procedimientos definidos  

MAM (017M02) numeral 5.8 Verificaciones 
intermedias         X 

5.6.3.4 

 Transporte y almacenamiento,  
Procedimientos para la manipulación 
segura, transporte, almacenamiento y 
uso de los patrones de referencia y de 

materiales de referencia 

MAM(017M02) numerales 5.5 mantenimiento y 
5.6 calibración          X 

5.7  Muestreo             
5.7.1  Plan y procedimientos para el muestreo  No aplica            

  
·  Disponibilidad del plan de muestreo y 

del procedimiento de muestreo en el sitio 
donde se realiza  

No aplica            

  ·   Métodos estadísticos apropiados  No aplica            

5.7.2  Desviaciones, adiciones o exclusiones 
del procedimiento de muestreo   No aplica            

5.7.3  Procedimientos para registro de datos y 
operaciones del muestreo  No aplica            
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5.8  Manipulación de los ítems de ensayo 
o de calibración 

MC(110M02) numeral 8.4 Manejo de equipos 
y/o elementos sometidos a ensayo y/o 

calibración 
          

5.8.1  

Procedimientos para el transporte, 
recepción, manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación o 
disposición final de los ítems de ensayo 

o de calibración  

Recepcionar, identificar, transportar y 
almacenar equipos y/o elemetos para 

ensayo(108P01I004) 
        X 

5.8.2  Sistema para identificar los ítems de 
ensayo o calibración  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 
y Almacenar Equipos y/o Elementos para 

Ensayo (108P01I004 
        X 

5.8.3 
 Registro de anomalías o desvíos de las 
condiciones normales o especificadas en 

el momento de la recepción  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 
y Almacenar Equipos y/o Elementos para 

Ensayo (108P01I004) 
        X 

  · Se solicita al cliente sobre instrucciones 
adicionales antes de proceder 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 
y Almacenar Equipos y/o Elementos para 

Ensayo (108P01I004) 
      X   

5.8.4 
 Procedimientos e instalaciones 

apropiadas para evitar deterioro, pérdida 
o daño del ítem de ensayo o calibración 

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 
y Almacenar Equipos y/o Elementos para 

Ensayo (108P01I004) 
        X 

  
· Mantenimiento, seguimiento y registro 

de las condiciones ambientales del 
almacenamiento  

Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 
y Almacenar Equipos y/o Elementos para 

Ensayo (108P01I004) 
        X 

  · Condiciones del almacenamiento  
Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 

y Almacenar Equipos y/o Elementos para 
Ensayo (108P01I004) 

        X 

  · Disposiciones de seguridad  
Instructivo Recepcionar, Identificar, Transportar 

y Almacenar Equipos y/o Elementos para 
Ensayo (108P01I004) 

        X 

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

MC (017M02), numeral 9 Aseguramiento de la 
calidad de los resultados de ensayo y 

calibración 
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Anexo G. (continuación) 

5.9.1  Procedimientos de control de calidad MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de 
la calidad de los resultados de ensayo         X 

  ·  Detección de tendencias y aplicación 
de técnicas estadísticas  MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos   X       

  ·  Actividades para realizar el 
seguimiento:  

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de 
la calidad de los resultados de ensayo       X   

a. 
 uso regular de materiales de referencia 
cerificados o control de calidad interno 

utilizando materiales de referencia 
secundarios   

MAM(110M02) Numeral 10 aseguramiento de 
la calidad de los resultados de ensayo       X   

b.  
participación en comparaciones 
interlaboratorios o programas de 

ensayos de aptitud  

MAM(110M02) Numeral 10.3 comparaciones 
interlaboratorios         X 

c.  repetición de ensayos o calibraciones 
utilizando el mismo o diferentes métodos;  

MAM(110M02) Numerales 10.1 ensayos de 
repetibilidad y reproducibilidad y 10.2 límites de 

detección 
      X   

d.  repetición del ensayo o de la calibración 
de los objetos retenidos  No aplica            

e.  correlación de resultados para diferentes 
características de un ítem  No aplica            

5.9.2  Análisis de los datos de control de 
calidad MAM(110M02) Numeral 10.4 Análisis de datos       X   

5.10  Informe de Resultados             

5.10.1  Generalidades 
MC(017M02) numeral 8.6 reportes de 
resultados, Informe de Ensayo de EP 

110M02F020 
        X 

  
·   Resultados informados en forma 

exacta, clara, no ambigua y objetiva, de 
acuerdo con los métodos   

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados, formato Informe de Ensayo de EP 

110M02F020 
        X 

  

·  Los informes incluyen toda la 
información requerida por el cliente, la 
necesaria para la interpretación de los 

resultados y toda la información 
requerida por el método utilizado  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 
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Anexo G. (continuación) 

  
·  Informes simplificados para clientes 

internos o por un acuerdo escrito con el 
cliente  

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

  · Disponibilidad de la información 
detallada en 5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

5.10.2  Informes de ensayos y certificados de 
calibración   Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

a.  Un título (por ejemplo “Informe de 
ensayo” o “Certificado  de Calibración”);  Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

b. 
el nombre y la dirección del laboratorio y 
el lugar donde se realizaron los ensayos 
o las calibraciones,  si es diferente de la 

dirección del laboratorio;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

c. 

 Identificación única del informe de 
ensayo o del certificado de calibración  

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

del final del informe de ensayo o del 
certificado de calibración;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

d.  Nombre y dirección del cliente;   Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 
e. Identificación del método utilizado;  Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

f. 
 Una descripción, la condición y una 

identificación no ambigua del o de los 
ítems ensayados o calibrados;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

g. 

 La fecha de recepción del o de los ítems 
sometidos al ensayo o calibración, 

cuando ésta sea esencial para la validez 
y aplicación de los resultados, y la fecha 
de ejecución del ensayo o calibración;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 
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Anexo G. (continuación) 

h. 

 Referencia al plan y los procedimientos 
de muestreo utilizados por el laboratorio 
u otros organismos, cuando éstos sean 
pertinentes para la validez o aplicación 

de los resultados;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

i. 
 Los resultados de ensayos o 

calibraciones con sus unidades de 
medida, cuando corresponda;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

j. 
El o los nombres, funciones y firmas o 
identificación equivalente de la o las 
personas que autorizan el informe de 
ensayo o certificado de calibración;  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

k. 
 Cuando corresponda, una declaración 

de que los resultados sólo están 
relacionados con los ítems ensayados o 

calibrados.  

 Informe de Ensayo de EP 110M02F020         X 

5.10.3  Informes de Ensayos MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

5.10.3.1  Informes de Ensayos, requisitos 
adicionales:  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

a. 

 Desviaciones, adiciones o exclusiones 
del método de ensayo, e información 

sobre las condiciones de ensayo 
específicas, tales como condiciones 

ambientales;   

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

b. 
 Cuando corresponda, una declaración 

sobre el cumplimiento o no cumplimiento 
con los requisitos o las especificaciones;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 
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Anexo G. (continuación) 

c. 

 Cuando sea aplicable, una declaración 
sobre 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 
el cumplimiento de los límites de una 

especificación;  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

d. 
 Opiniones e interpretaciones cuando 

sea apropiado y necesario  (véase 
5.10.5); 

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

e. 
Información adicional que pueda ser 
requerida por métodos específicos, 

clientes o grupos de clientes.  

MAM(110M02), numeral 11 Informe de los 
resultados         X 

5.10.3.2 
 Los informes de ensayo que contengan  

resultados de muestreo deben incluir 
además lo siguiente:  

No aplica            

a.  Fecha del muestreo;  No aplica            

b. 

  Identificación inequívoca de la 
sustancia, material, producto muestreado 

(incluido el nombre del fabricante, el 
modelo o tipo de designación y números 

de serie según corresponda);  

No aplica            

c.  El lugar del muestreo, incluyendo 
cualquier diagrama, croquis o fotografía; No aplica            

d.  Referencia al plan y procedimientos de 
muestreo utilizados; No aplica            

e.  Detalles de las condiciones ambientales 
durante el muestreo; No aplica            
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Anexo G. (continuación) 

f. 

 Cualquier norma o especificación sobre 
el método o procedimiento de muestreo, 

y las desviaciones, adiciones o 
exclusiones de la especificación 

concerniente. 

No aplica            

5.10.4  Certificados de calibración             

5.10.4.1 Requisitos adicionales para los 
certificados de calibración:  No aplica            

a. 
 Las condiciones (por ejemplo, 

ambientales) bajo las cuales fueron 
realizadas las calibraciones 

No aplica            

b. 
 La incertidumbre de medición o una 
declaración de cumplimiento con una 
especificación metrológica identificada  

No aplica            

c.  Evidencia de que las mediciones son 
trazables  (véase Nota 2 en 5.6.2.1.1). No aplica            

5.10.4.2  Declaraciones de cumplimiento No aplica            

5.10.4.3  Resultados de calibración antes y 
después del ajuste o reparación  No aplica            

5.10.4.4 Recomendación respecto al intervalo de 
calibración  No aplica            

5.10.5  Opiniones e interpretaciones MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

5.10.6  Resultados de ensayo  y calibración 
obtenidos de subcontratistas No aplica            

  ·    Claramente identificados No aplica            

  ·   Resultados del subcontratado por 
escrito o electrónicamente No aplica            

  · Certificado del subcontratista emitido al 
laboratorio contratante  No aplica            

5.10.7     Transmisión electrónica MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados            

 



198 
 

Anexo G. (continuación) 

  

·  La transmisión electrónica de los 
resultados se pueden transmitir por 
teléfono y otros medios teniendo en 
cuenta que se debe de cumplir los 

numerales 5.4.7 de la presente norma 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

5.10.8  

   La presentación de los informes o 
certificados debe ser claro y tener en 

cuenta todos los aspectos importantes 
claramente explicados para poder 
minimizar la posibilidad de mala 

interpretación 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

5.10.9  

   Modificaciones a los informes de 
ensayo o certificado de calibración 

después de su emisión debe ser hechas 
solamente en la forma de un nuevo 

documento o de una transferencia de 
datos que incluya una declaración 

MAM (110M02) numeral 11 informe de los 
resultados          X 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
primario U-V 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

T.req                

Ts (°C)
20 234,5

Ensayo Tm (°C) Rm U-V(Ω) Rs U-V(Ω) 

1 23,8 27,53 27,125 0,9831949 -0,1020264

2 23,8 27,58 27,174

3 23,8 27,44 27,036

4 24,8 27,49 26,981

5 24,8 27,31 26,804

6 24,8 27,87 27,354

7 24,8 27,41 26,903

8 24,3 27,59 27,132

9 24,3 27,55 27,092

10 24,3 27,77 27,309

Media 24,350 27,554 27,091

Desv. M 0,437798 0,15698408 0,160924

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,138443731 0,04964272

Error 0,16 0,08 Inc. Tipo B [r] 0,028867513 0,002886751

Inc. Tipo B [e] 0,092376043 0,046188022

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,006

K [EPM] 2 2,1 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,0790914

62,055298

1,999

0,16Incer. Expandida reportada

Incer. Combinada

0,190

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO PRIMARIO U-V

Material(Cobre) Tk 

Devanado 

primario 

Incertidumbre 

EPM
0,72 0,012

Deriva 

Grados de libertad

Factor de cubrimiento 

  =
  +   

  +   
  = −  

  +   

(  +   ) 
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Anexo I. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
primario V-W 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

T.req                

Ts
20 234,5

Ensayo Tm(°C) Rm V-W(Ω) Rs V-W(Ω) C1 C2

1 23,8 27,06 26,662 0,9831949 -0,1002203

2 23,8 27,81 27,401

3 23,8 27,41 27,007

4 24,8 27,77 27,256

5 24,8 27,72 27,207

6 24,8 27,76 27,246

7 24,8 27,74 27,226

8 24,3 27,62 27,161

9 24,3 27,65 27,191

10 24,3 27,84 27,377

Media 24,350 27,638 27,173

Desv. M 0,437798 0,23719659 0,199814

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,138443731 0,07501

Error 0,16 0,08 Inc. Tipo B [r] 0,028867513 0,002886751

Inc. Tipo B [e] 0,092376043 0,046188022

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,006

K [EPM] 2 2,1 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,0961756

0,190 26,032102

2,056

0,20

Devanado 

primario 

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO PRIMARIO V-W

Material(Cobre) Tk

Incertidumbre 

EPM
0,72 0,012

Deriva 
Incer. Combinada

Grados de libertad

Factor de cubrimiento 

Incer. Expandida
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Anexo J. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
primario W-U 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

T.req                

Ts
20 234,5

Ensayo Tm (°C) Rm W-U(Ω) Rs W-U(Ω) C1 C2

1 23,8 28,58 28,160 0,9831949 -0,1058934

2 23,8 27,9 27,490

3 23,8 27,33 26,928

4 24,8 27,26 26,755

5 24,8 27,58 27,069

6 24,8 27,64 27,128

7 24,8 27,38 26,873

8 24,3 27,48 27,023

9 24,3 27,33 26,876

10 24,3 27,36 26,905

Media 24,350 27,584 27,121

Desv. M 0,437798 0,3988372 0,395672

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,138443731 0,1261234

Error 0,16 0,08 Inc. Tipo B [r] 0,028867513 0,002886751

Inc. Tipo B [e] 0,092376043 0,046188022

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,006

K [EPM] 2 2,1 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,1392371

0,190 14,306096

2,145

0,30

Incertidumbre 

EPM
0,72 0,012

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO PRIMARIO W-U

Material(Cobre) Tk

Devanado 

primario 

Incer. Combinada

Grados de libertad

Factor de cubrimiento 

Incer. Expandida

Deriva 



202 
 

Anexo K. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
secundario X-Y 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

T.req                

Ts
20 234,5

Ensayo Tm (°C) Rm X-Y(mΩ) Rs X-Y(mΩ) C1 C2

1 23,8 5,78 5,695 0,9831949 -0,0254717

2 23,8 5,95 5,862

3 23,8 5,77 5,685

4 24,8 5,76 5,653

5 24,8 5,82 5,712

6 24,8 5,79 5,683

7 24,8 5,8 5,693

8 24,3 5,83 5,733

9 24,3 5,81 5,713

10 24,3 5,83 5,733

Media 24,350 5,814 5,716

Desv. M 0,437798 5,814 0,053874

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,13844373 0,01694435

Error 0,16 0,03 Inc. Tipo B [r] 0,02886751 0,00288675

Inc. Tipo B [e] 0,09237604 0,01732051

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,003

K [EPM] 2,0 2,0 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,0263464

0,190 56,295190

2,003

0,05

Grados de libertad

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO SECUNDARIO X-Y

Material(Cobre) Tk

Devanado 

secundario 

Deriva 

Incertidumbr

e EPM
0,72 0,006

Incer. Combinada

Factor de cubrimiento 

Incer. Expandida
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Anexo L. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
secundario Y-Z 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

T.req                

Ts
20 234,5

Ensayo Tm (°C) Rm Y-Z(mΩ) Rs Y-Z(mΩ) C1 C2

1 23,8 5,75 5,665 0,9831949 -0,0253464

2 23,8 5,98 5,892

3 23,8 5,78 5,695

4 24,8 5,73 5,624

5 24,8 5,78 5,673

6 24,8 5,73 5,624

7 24,8 5,73 5,624

8 24,3 5,76 5,664

9 24,3 5,79 5,694

10 24,3 5,78 5,684

Media 24,350 5,781 5,684

Desv. Muestra 0,437798 0,06992138 0,074277

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,13844373 0,02331

Error 0,16 0,03 Inc. Tipo B [r] 0,02886751 0,00288675

Inc. Tipo B [e] 0,09237604 0,01732051

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,003

K [EPM] 2,0 2,0 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,0306696

0,19 28,877779

2,048

0,06

Devanado 

secundario 

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO SECUNDARIO Y-Z

Material(Cobre) Tk

Incertidumbr

e EPM
0,72 0,006

Deriva 
Incer. Combinada

Grados de libertad

Factor de cubrimiento 

Incer. Expandida
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Anexo M. Resultados del ensayo de resistencia entre terminales, devanado 
secundario X-Z 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

T.req                

Ts
20 234,5

Ensayo Tm (°C) Rm X-Z(mΩ) Rs X-Z(mΩ) C1 C2

1 23,8 5,86 5,774 0,9831949 -0,0258141

2 23,8 5,9 5,813

3 23,8 5,87 5,784

4 24,8 5,86 5,752

5 24,8 5,87 5,761

6 24,8 5,85 5,742

7 24,8 5,83 5,722

8 24,3 5,86 5,763

9 24,3 5,86 5,763

10 24,3 5,85 5,753

Media 24,350 5,861 5,763

Desv. Muestra 0,437798 0,017 0,023296

Datos Tm Rm Tipo Inc. Tm Rm

Resolución 0,1 0,01 Inc. Tipo A 0,13844373 0,00736699

Error 0,16 0,03 Inc. Tipo B [r] 0,02886751 0,00288675

Inc. Tipo B [e] 0,09237604 0,01732051

Inc. Tipo B [I] 0,360 0,003

K [EPM] 2 2,0 Inc. Tipo B [D] 0,110

0,35

0,160 0,0217266

0,19 728,600490

1,963

0,04

Incer. Combinada

Grados de libertad

Factor de cubrimiento 

Incer. Expandida

Material(Cobre) Tk

Incertidumbr

e EPM
0,72 0,006

Deriva 

Devanado 

secundario 

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS ENSAYOS DE RUTINA EN 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

RESISTENCIA ENTRE TERMINALES - DEVANADO SECUNDARIO X-Z
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Anexo N. Certificado del equipo de resistencia entre terminales  
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Anexo N. (Continuación) 
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Anexo N. (Continuación) 

 

Fuente: EMCALI E.I.C.E E.S.P. Certificado del equipo de resistencia entre 
terminales. Santiago de Cali. p.4 
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Anexo O. Certificado de Calibración del Termohigrómetro 
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Anexo O. (Continuación) 
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Anexo O. (Continuación) 

 
Fuente: EMCALI E.I.C.E E.S.P. Certificado de calibración Termohigrómetro 
Digital. Santiago de Cali. p.1-3. 
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Anexo P. Certificado de Calibración del Termohigrómetro  
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Anexo P. (Continuación) 
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Anexo P. (Continuación) 

 
Fuente: EMCALI E.I.C.E E.S.P. Certificado de calibración Termohigrómetro 
Digital. Santiago de Cali. p.1-3. 


