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RESUMEN 

 

 

EL principal proposito de este informe es evidenciar la experiencia profesional que se 

obtuvo en el transcurso de 6 años de laborar en el laboratorio ROBERTO CACERES 

FLORES S.R.L., siendo los ultimos 5 años, los dedicados a la interpretación e 

implementación del sistema en base a la norma ISO/IEC 17025.  

 

Este informe empezará dando una base teórica de gestión de la calidad, haciendo un 

breve estudio y análisis de las primeras normas, reglamentaciones y/o leyes hasta su 

actual aplicación, para así poder entender la importancia que está adquiriendo en los 

diferentes rubros de aplicación, asi mismo entenderemos la necesidad de que las 

empresas públicas y privadas ofrezcan al mercado, productos y servicios, que sean 

confiables y sustentables con el tiempo, y que  generalmente estos sean respaldados 

por un laboratorio ya sea de primera, segunda o tercera parte. 

 

El capítulo tres se menciona el campo de aplicación del sistema de gestión de calidad, 

dando un resumen de los cuatro métodos de ensayos del laboratorio que formam parte 

de este alcance.  

 

Es en el capitulo V, donde se mencion los aportes generados, indicando las etapas, un 

plan de implementación, un cronograma de actividades que se desarrollaron a partir de 

un diagnostico, para asi, poder generar los procesos de mejoras y logros proyectados. 

  

Finalmente se darán las conclusiones y recomendaciones en base a la experiencia 

propia, que ayudó al laboratorio en su firme proposito de convertirse en un laboratorio  

cada vez mas competitivo. 
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ABSTRAC 

 

 

In this thesis the scope of the procedure used for the implementation of the quality 

management system based on the ISO / IEC 17025:2006 standard is given in the 

materials testing laboratory ROBERTO CACERES FLORES SRL, this standard is 

applied exclusively for laboratories physical-chemistry and equipment calibration 

laboratories, being the first laboratory of its field accredited in the south of the country 

with this standard. 

 

Chapter II describes general concepts of quality and its evolution in time and space, 

making a brief study and analysis of the first norms, regulations and / or laws until its 

current application, in order to understand the importance that is Acquiring in the different 

areas, we will also understand the need that exists, that public and private companies 

offer to the market, , products and services, that are reliable and sustainable over time, 

and that these are generally backed by a laboratory either first, second or third part; A 

theoretical framework of the scope of the implementation of the system in the laboratory 

is also presented. 

 

In the fourth chapter, the mission, vision and scope of work of the ROBERTO CACERES 

FLORES SRL laboratory is mentioned, and after this, in the fifth chapter, the plan 

developed for the implementation of the quality management system, as well as the 

contributions carried out in each stage, based on the experience and knowledge 

acquired internally and externally to the company. 

 

Finally, as conclusions and recommendations, which helped the laboratory in its firm 

intention to become an increasingly competitive laboratory, taking the first step, with 

accreditation with the National Quality Institute INACAL -DA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años el uso de la palabra calidad se ha vuelto común tanto en nuestra 

vida diaria como en nuestra vida profesional. Esta palabra es mucho más que una simple 

forma de calificar un producto o servicio, se encuentra más identificado con una filosofía 

o política de producción, con el sencillo pero poderoso objetivo de satisfacer al cliente 

mediante el uso de herramientas como los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

En términos simples, actualmente se considera que un producto o servicio es de calidad 

cuando cumple las expectativas del cliente, es decir, es un producto que ha cumplido 

con las especificaciones técnicas y procedimientos que el cliente ha suministrado o 

requiere. De esta manera debemos llegar a la satisfacción plena del cliente, siendo este 

el objetivo fundamental del crecimiento de una empresa; pero en la práctica la calidad 

es algo más, es lo que sitúa a una empresa por encima o por debajo de los competidores 

y lo que hace que, a mediano o largo plazo, una empresa progrese o quede obsoleta. 

 

El uso de sistemas de calidad se observa mayormente en industrias manufactureras, 

posicionándose hoy en día como una herramienta administrativa de gran valor para el 

manejo gerencial de las empresas 

 

“En el último año se han dado una serie de disposiciones legales que deberían verse 

con un contenido estratégico tal como el DS 046-2014 PCM, De la POLITICA 

NACIONAL PARA LA CALIDAD, para guiar en forma clara y con visión a largo plazo la 

implementación, el desarrollo y la gestión de la infraestructura de la calidad en el Perú; 

que luego con la LEY N° 30224 se materializa creando el Sistema Nacional de Calidad 

a cargo del Instituto Nacional para la Calidad que asume la conducción exclusiva de la 

Acreditación, Normalización y Metrología y finalmente con el DS 004-2014 PRODUCE, 

Del Plan Nacional de Diversificación Productiva que señala los objetivos para el 

Desarrollo Económico en coordinación multisectorial. Los ejes de estas políticas 

implican: el fortalecimiento institucional al darse la independencia apropiada de la 

infraestructura de la calidad a través del INACAL, que deberá impulsar el desarrollo de 

una Cultura para la calidad difundiéndose en todo el engranaje social y donde el estado, 

la academia y el aparato productivo deberán de caminar de la mano. Implica a su vez el 

desarrollo de los servicios vinculados con la infraestructura de la calidad: laboratorios 
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de ensayos y calibración, empresas de inspección y muestreo y entes de certificación 

de productos y servicios. El requerimiento de la Producción y comercialización de bienes 

y/o servicios con calidad, iniciándose en los requisitos de obras y servicios públicos, 

contrataciones del estado que deberá generalizarse en todo el ámbito de la sociedad 

señalando de manera preferencial el uso de los organismos de evaluación de la 

conformidad acreditados en la calidad. El objetivo de este esfuerzo será el colocar al 

país en los estándares internacionales que en concordancia con las políticas de impulso 

a la investigación, desarrollo e innovación buscara lograr una diversificación productiva 

que permita la exportación y el consumo interno de calidad de nuestra producción y 

servicios, lo que representa el desarrollo económico, y se dejaría el modelo tradicional 

de productor de materia prima.”(2). En las empresas ligadas al mundo de la 

construcción, el despertar al tema de la calidad ha sido reciente por lo que documentos 

como el presente son necesarios como contribución para el desarrollo de sistemas cuyo 

objetivo es mejorar el producto, la calidad y el servicio final que ofrece una empresa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 

 

1.1. CALIDAD 

 

Es “El grado en que un conjunto de características inherentes cumple con las 

necesidades o expectativas establecidas implícita u obligatorias” (ISO 9000:2000). 

  

Para los laboratorios es el conjunto decaracteristicas de la información generada que 

satisfacen las demandas/exigencias del organismo público/privado del que depende o 

del cliente o usuario” (1)  

 

 

1.1.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los tiempos 

más remotos,  al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar sus vestimentas 

se  observa su necesidad neta de mejorarlos, en base a la observación y análisis. 

  

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de 

los productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se 

desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas de damasco, la 

porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto 

terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. (3) 

 

La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en 

serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda aparejada 

con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la función de inspección llega a 

formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario (el objeto 

de la inspección simplemente señalaba los productos que no se ajustaban a los 

estándares deseados).(3) 

El control de la calidad se practica desde hace muchos años en Estados Unidos y en 

otros países, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos naturales y 

dependientes en alto grado de sus exportaciones para obtener divisas que les  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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permitieran comprar en el exterior lo que no podían producir internamente, se dieron 

cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez más agresivo comercialmente, 

tenían que producir y vender mejores productos que sus competidores internacionales 

como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, Lo anterior los llevó a 

perfeccionar el concepto de calidad, para ellos debìa haber calidad desde 

el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, pasando por todas las acciones, 

no sólo las que incluyen el proceso de manufactura del producto, sino también las 

actividades administrativas y comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo 

de atención al cliente incluyendo todo servicio posterior. (3) 

 

GRÁFICO Nº1: Línea de tiempo – Concepto de Calidad 

 

 

Fuente: (33) 

 

Atreves de la historia se desarrollaron diferentes Corrientes, “Escuelas de la Calidad”, 

las cuales tuvieron distintas formas de entender el concepto de calidad y a pesar de que 

cada una de estas escuelas tienen sus propios criterios, sus tendencias son 

convergentes, así mismo mencionamos algunos ejemplos de mayor relevancia: 

 

“La calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, 

adecuado a las necesidades del mercado” (Edward Deming -1993) 

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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“La calidad se define como el estricto cumplimiento de las especificaciones por las 

personas que realizan el trabajo y su predisposición para mejorarla.” (Philip Crosby-

2001) 

 

“La calidad se define como el grado de adecuación al uso.” (Joseph Juran -2015). 

 

 

1.2. NORMALIZACIÓN DE CALIDAD 

 

Las normas de gestión de la calidad surgen como consecuencia de la necesidad de 

eliminar la subjetividad a la hora de valorar la calidad, y con el fin de que todas las 

organizaciones utilicen un sistema similar para su gestión, aunque siempre adaptado a 

cada empresa en concreto. Como la normalización tiene un carácter voluntario, en 

principio surgieron diversos organismos que preparaban normas específicas y, en otros 

casos, las empresas grandes normalizaban los suministros que adquirían del exterior.(4) 

 

Estamos literalmente rodeados de normas: los edificios en los que vivimos, los aviones 

en los que volamos, las carreteras por las que viajamos, las computadoras que 

operamos e incluso las ropas con las que nos vestimos están todas fabricadas con 

normas como base, todas estas cosas funcionan sin problemas y de forma eficiente. 

 

La motivación por el desarrollo de normas puede surgir de fuentes diferentes,pero 

¿cuáles son los incentivos que llevan a estos grupos al ámbito de las normas?  

Las normas son raramente producto del altruismo. Los individuos y organizaciones se 

involucran en la redacción de normas por razones muy específicas entre las que se 

incluyen las siguientes: El incentivo económico; El incentivo del servicio público; El 

incentivo individual; El incentivo de una labor compartida.(4) 

 

Normalmente, los comités dedicados a la redacción de normas están formados por 

grupos de expertos que ofrecen su tiempo voluntariamente en sesiones de desarrollo 

de proyectos. Estos tienen como objetivo, por medio de consensos, el beneficio mutuo 

de todos a los que les concierne. 

 

Las Normas Proporcionan:  

- Una mejora en las comunicaciones entre el comprador y el vendedor.  

- Una mayor confianza del usuario en los productos y servicios.  
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- Un mejor control de la calidad.  

- Una reducción de inventario tanto para los productores como para los clientes 

por medio de la eliminación de grados innecesarios.  

- Un tiempo de entrega más corto debido a la capacidad de almacenar artículos 

estándares.  

- Un mejor rendimiento a precios más bajos por medio de una reducción en la 

necesidad de negociaciones y una inspección y prueba más eficiente.  

- Una reducción de precios para el usuario por medio de una base más racional 

para ofertas competitivas. 

 

Las normas proporcionan la forma de hablar un idioma internacional que asegura la 

uniformidad y compatibilidad de los productos, una competencia mejorada, la difusión 

de la tecnología y el bien general del público en todos los países del mundo. (4) 

 

El desarrollo y uso de las normas, por lo tanto, es un tema importante que debemos 

aprender y dominar ya que todos,  desde los pequeños empresarios hasta los 

presidentes de grandes compañías, y desde los ingenieros a los oficiales 

gubernamentales  enfrentan el impacto importante de las normas sobre las 

ganancias.(5) 

 

Es asi, que como se mencionó surgieron organismos que desarrollaron diferentes 

normas de caracter voluntario, regulatorios, entre otras, en el gáfico Nº2, se puede ver 

un ejemplo de Jerarquía de Normalización. 

 

GRÁFICO N°2: Jerarquia de la Normalización 

 

. Fuente: (5) 
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1.2.1. NORMAS INTERNACIONALES 

 

1.2.1.1. ISO — (International Organization for Standardization - ISO),  

La Organización Internacional de Normalización, una agencia privada con sus oficinas 

centrales en Ginebra, Suiza, está dedicada al desarrollo de normas voluntarias. Sus 

miembros son organismos de normas reconocidos de 140 países. ISO dispone de más 

de 180 comités técnicos dedicados a casi todas las áreas de la normalización, a 

excepción de las normas eléctricas y electrónicas (de responsabilidad de IEC; vea más 

abajo) y las telecomunicaciones (de responsabilidad de ITU; vea más abajo). La 

publicación final de una norma ISO requiere del consenso de la mayoría de los 

miembros del comité técnico y de dos tercios de los votos de los miembros votantes de 

ISO.  (6) 

 

1.2.1.2. IEC — (International Electrotechnical Comisión - IEC). 

La Comisión Electrotécnica Internacional, una organización voluntaria con sus oficinas 

centrales en Ginebra, es responsable de las normas en el área de la ingeniería eléctrica 

y electrónica. Su misión principal es el desarrollo de normas de especificación para 

productos y aparatos. Sus miembros son más de 60 países participantes. IEC ofrece 

publicaciones y recomendaciones para las normas y fomenta la seguridad, la 

compatibilidad, la intercambiabilidad y la aceptabilidad. (7) 

 

1.2.1.3. ITU — (International Telecommunications Union - ITU) 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones  es una organización establecida por 

tratado y dirigida bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Los gobiernos y no las 

industrias administran y hacen cumplir las normas regulatorias de telecomunicaciones 

emitidas por ITU.(8) 

 

 

1.2.2. NORMAS REGIONALES 

 

1.2.2.1. COPANT — (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) 

Es una asociación civil sin fines de lucro, que funciona con plena autonomía y sin término 

de duración, agrupa a los Organismos Nacionales de Normalización (ONN) de las 

Américas, que actualmente suman 33 miembros activos y 10 miembros adherentes, 

COPANT es el referente de normalización técnica y evaluación de la conformidad de los 

http://www.copant.org/index.php/es/acerca-de-copant/miembros
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países de las Américas y sus pares internacionales, y promueve el desarrollo de sus 

miembros.(9) 

 

1.2.2.2. CAN  — (Comunidad Andina de Naciones) 

Son una comunidad de países que  se unen voluntariamente con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, suramericana y latinoamericana, los países que la integran son: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. (10) 

 

1.2.2.3. CEN — (Comité Europeo de Normalización) 

Es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea 

en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio 

ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el 

desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de 

especificaciones. El CEN es uno de los tres organismos europeos de normalización 

(junto con el CENELEC y el ETSI) que han sido oficialmente reconocidos por la Unión 

Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) como responsables de 

desarrollar y definir normas voluntarias a nivel europeo.(11) 

 

 

1.2.3. NORMAS NACIONALES 

 

1.2.3.1. INACAL — (Instituto Nacional de Calidad) 

Es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, 

con personería jurídica de derecho público, y autonomía administrativa, funcional, 

técnica, económica y financiera; siendo competencias del INACAL la normalización, la 

acreditación y la metrología, las mismas que ejerce en el ámbito nacional. Realiza sus 

funciones acorde a lo previsto en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a los convenios internacionales y de 

integración sobre la materia de los que Perú es parte; Asimismo, el INACAL promueve 

una cultura que contribuye a la adopción de prácticas de gestión de la calidad en el país 

y apoya a la mejora de la competitividad de las empresas, la eficiencia del Estado, y la 

protección de los ciudadanos y del medio ambiente, el INACAL se sujeta al marco 

normativo y actuará en concordancia con la política, los planes y los objetivos que 

apruebe el Consejo Nacional para la Calida. (12) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_lucrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1.2.3.2. AENOR — (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a 

mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, a través 

del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta forma ayuda a 

generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la confianza. (13) 

 

1.2.3.3. IRAM —  (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) 

 

1.2.3.4. ABNT — (Asociación Brasileña de Norams Técnicas) 

Foro Nacional de Normalización por reconocimiento de la sociedad brasileña desde su 

fundación, el 28 de septiembre de 1940, y confirmado por el gobierno federal por medio 

de diversos instrumentos legales. (14) 

 

1.2.3.5. ICONTEC —  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 

 

1.2.3.6. UNIT —  institución Uruguaya privada sin fines de lucro cuya actividad 

gira en torno a la promoción y al mejoramiento de la calidad, y que tiene como fin último, 

el beneficio de la comunidad. (15) 

 

1.2.3.7. INBORCA —  El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. (16) 

 

 

1.2.4. NORMAS DE ASOCIACIÓN 

 

1.2.4.1. ASTM International — (American Society for Testing and Materials) 

Fundada en 1898, es una organización sin fines de lucro que proporciona un foro 

mundial para el desarrollo y publicación de normas de consenso voluntario para 

materiales, productos, sistemas y servicios. Las normas de ASTM se aceptan y se usan 

en la investigación y el desarrollo, la prueba de productos, los sistemas de calidad y las 

transacciones comerciales en todo el mundo. Se tiene acceso a estas en el Website de 

ASTM. (17) 

 

1.2.4.2. GLOBAL G.A.P. — (Good Agricultural Practice) es la norma con 

reconocimiento internacional para la producción agropecuaria. (18) 
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1.2.4.3. IDF—(Federación Internacional de Lechería), representa el sector lácteo 

mundial. (19) 

 

1.2.4.4. CIE — (Comisión Internacional de Iluminación), de la Comisión 

Internacional de la Iluminación, se dedica a la cooperación mundial y al intercambio de 

información sobre todas las cuestiones relacionadas con la ciencia y el arte de la 

iluminación, el color y la iluminación. Visión, fotobiología y tecnología de la imagen. (20) 

 

 

1.2.5. ISO – International Organization for Standardization 

 

En 1947 se creó el Organismo Internacional de Normalización (ISO), federación mundial 

de organismos nacionales de normalización, que en la actualidad cuenta con más de 

160 estados miembros.  

 

A comienzos del año 1980, ISO designó una serie de comités técnicos para trabajar en 

el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. El resultado 

de este trabajo fue publicado siete años más tarde, a través de la familia de Normas ISO 

9000.  

 

Esta familia de normas consiguió establecer un lenguaje común en el campo de los 

sistemas de calidad, con una gran acogida y un enorme desarrollo a nivel internacional, 

llegando a ser la guía para las especificaciones de conformidad de productos en el 

mercado mundial y la base de las condiciones contractuales entre proveedores y 

clientes.  

 

Desde entonces, estas normas internacionales han venido siendo desarrolladas y 

actualizadas por comités técnicos. 

 

 

1.2.6. NORMAS ISO 9001 

 

Desde que apareciera la primera ISO 9001 en 1987 como respuesta a la necesidad de 

un referente de calidad internacionalmente reconocido, se han ido publicado sucesivas 

versiones de esta norma. (22) 
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La Norma ISO 9001 describe un sistema de calidad aplicable a todo tipo de 

organizaciones, sin importar su actividad, tamaño o personalidad jurídica. 

 

En la ISO 9001:2015, hay que resaltar una clausula, la Cláusula 4.3 Alcance del SGC: 

“La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son 

aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. La 

conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos 

determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o responsabilidad de la 

organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del 

aumento de la satisfacción del cliente” (22) 

 

La norma cuenta con una estructura de 10 capitulos, siendo los ultimos 6 los que 

destacan, por ser los que representan los requisitos necesarios para la implantación de 

un sistema de gestión de calidad conforme a esta norma internacional, estos son: 

Contexto de la Organización – Liderazgo – Planificación del sistema de Gestión de la 

calidad – Soporte – Operación – Evaluación del Desempeño – Mejora.  

 

 

1.2.7. NORMA NTP ISO/IEC 17025 

 

Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la competencia de 

los laboratorios de ensayo y de calibración se basen en esta Norma Internacional para 

sus acreditaciones. El Capítulo 4 establece los requisitos para una gestión sólida. 

El Capítulo 5 establece los requisitos para la competencia técnica en los tipos de 

ensayos o de calibraciones que el laboratorio lleva a cabo.  

 

La primera edición hacía referencia a las Normas ISO 9001: 1994 e ISO 9002: 1994. 

Dichas normas han sido reemplazadas por la Norma ISO 9001:2000, lo que hizo 

necesario alinear la Norma ISO/IEC 17025. (21) 

 

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

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

competencia del laboratorio para producir datos y resultados técnicamente válidos. Por 

otro lado, la conformidad demostrada con esta Norma Internacional (ISO/IEC 170525), 

tampoco significa que el sistema de gestión de la calidad implementado por el 

laboratorio cumple todos los requisitos de la Norma ISO 9001.(21) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:es:sec:4
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:es:sec:5
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9002:ed-2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-3:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:en
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Los laboratorios de ensayo y de calibración que cumplen esta Norma Internacional 

funcionarán, por lo tanto, también de acuerdo con la Norma ISO 9001. 

 

El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre los laboratorios y otros 

organismos y ayudará al intercambio de información y experiencia, así como a la 

armonización de normas y procedimientos. 

 

 

1.2.7.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN (21) 

 

- Esta Norma Internacional establece los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el 

muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan 

utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos 

desarrollados por el propio laboratorio. 

 

- Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que 

realizan ensayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los 

laboratorios de primera, segunda y tercera parte, y los laboratorios en los 

que los ensayos o las calibraciones forman parte de la inspección y la 

certificación de productos, es independendiente de la cantidad de 

empleados o extensión de alcance de sus actividades. 

 

- Esta Norma Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando 

desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, 

administrativas y técnicas. También puede ser utilizada por los clientes 

del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los organismos de 

acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de los 

laboratorios. Esta Norma Internacional no está destinada a ser utilizada 

como la base para la certificación de los laboratorios. 

 

NOTA 1:  La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina 

registro. 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:en
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- El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad 

relacionados con el funcionamiento de los laboratorios no está cubierto 

por esta Norma Internacional. 

 

- Si los laboratorios de ensayo y de calibración cumplen los requisitos de 

esta Norma Internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la 

calidad para sus actividades de ensayo y de calibración que también 

cumplirá los principios de la Norma ISO 9001.  

 

Como se mencionó, la norma es compatible con la norma de gestión Iso 9001, para lo 

cual, se hace una comparación de items entre la ISO 9001 y la 17025, en la tabla N°01; 

en el anexo 01 se adjunta la norma NTP –ISO/IEC17025: 2006. 

 

 

Tabla N°01: Comparación de Items 9001 -17025 

ISO 9001:2015 NTP -ISO/IEC 17025:2006 

Cláusula 1 Cláusula 1 

Cláusula 2 Cláusula 2 

Cláusula 3 Cláusula 3 

4.1 4.1; 7.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4;4.1.5; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 

4.2.3; 4.2.4 

4.2.1 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1 

4.2.2 4.2.2; 4.2.3: 4.2.4 

4.2.3 4.3 

4.2.4 4.3.1; 4.12 

5.1 4.2.2; 4.2.3 

5.1 a) 4.1.2; 4.1.6 

5.1 b) 4.2.2 

5.1 c) 4.2.2 

5.1 d) 4.15 

5.1 e) 4.1.5 

5.2. 4.4.1 

5.3. 4.2.2 

5.3 a) 4.2.2 

5.3 b) 4.2.3 

5.3 c) 4.2.2 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:en
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5.3 d) 4.2.2 

5.3 e) 4.2.2 

5.4.1 4.2.2c) 

5.4.2 4.2.1 

5.4.2 a) 4.2.1 

5.4.2 b) 4.2.1 

5.5.1 4.1.5 a), f), h) 

5.5.2 4.1.5 i) 

5.5.2 a) 4.1.5 i) 

5.5.2 b) 4.11.1 

5.5.2 c) 4.2.4 

5.5.3 4.1.6 

5.6.1 4.15 

5.6.2 4.15 

5.6.3 4.15 

6.1 a) 4.10 

6.2.1 b) 4.4.1; 4.7; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.10.1 

6.2.2. a) 5.2.2; 5.5.3;   b)5.2.1; 5.2.2; 

c)5.2.2; d) 4.1.5k 

6.3.1 a) 4.1.3; 4.12.1.2; 4.12.1.3; 5.3 b) 4.12.1.4; 5.4.7.2; 

5.5; 5.6 c) 4.6; 5.5.6; 5.6.3.4; 5.8; 5.10 

6.4 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5 

7.1 5.1 a) 4.2.2   b) 4.1.5 a; 4.2.1; 4.2.3 

c) 5.4; 5.9    d) 4.1; 5.4; 5.9 

7.2.1 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.4; 5.9; 5.10 

7.2.2 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.4.9; 5.10 

7.2.3 4.4.2; 4.4.4; 4.5; 4.7; 4.8 

7.3 5; 5.4; 5.9 

7.4.1 4.6.1; 4.6.2; 4.6.4 

7.4.2 4.6.3 

7.4.3 4.6.2 

7.5.1 5.1; 5.2; 5.4; 5.5.; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9 

7.5.2 5.2.5; 5.4.2; 5.4.5 

7.5.3 5.8.2 

7.5.4 4.1.5 c; 5.8 
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7.5.5 4.6.1; 4.12; 5.8; 5.10 

7.6 4; 5.5 

8.1 4.10; 5.4;5.9 

8.2.1 4.1 

8.2.2 4.11.5; 4.14 

8.2.3 4.11.5; 4.14; 5.9 

8.2.4 4.5; 4.6; 4.9; 5.5.2; 5.5.9; 5.8; 5.8.3; 5.8.4; 5.9 

8.3 4.9 

8.4 4.10; 5.9 

8.5.1 4.10; 4.12 

8.5.2 4.11; 4.12 

8.5.3 4.9; 4.11; 4.12 

 

 

 

1.2.8. NORMALIZACIÓN EN EL PERÚ 

 

El Perú ha logrado colocarse entre las economías de mayor crecimiento y menor 

inflación de la región latinoamericana. La “infraestructura de la calidad” es capital para 

las actividades comerciales internacionales. Es un instrumento a través del cual se 

pueden conquistar y posicionar mercados, ¿Cómo demostrarlo?, Con ensayos de 

laboratorio, a través de pruebas físico-químicas y microbiológicas. ¿Pero cuáles 

pruebas exactamente? ¿En qué documentos estandarizados se encuentran descritas? 

¿Existe una versión canónica de ellas, reconocida y aplicada en los puertos de destino 

de nuestros productos? ¿Qué proporción debe existir entre las muestras y los lotes? Y 

una vez que se sepa cuál prueba aplicar, cuál estándar seguir, ¿quién garantiza que los 

reactivos o los catalizadores utilizados en la prueba se hallan en su rango de vida útil? 

¿Quién garantiza la precisión de los instrumentos de laboratorio empleados, las 

condiciones ambientales como la temperatura y la humedad, de modo que no 

distorsionen los resultados de la prueba? ¿Quiénes manejan los instrumentos y equipos, 

cuál es su preparación y competencia profesional?, Estas preguntas pueden parecer 

meticulosas y excesivas, pero en la práctica real son necesarias porque en el campo de 

la calidad, la inocuidad y la seguridad, el margen de error puede determinar la aptitud 

de un producto de consumo humano, es decir, la salud o la enfermedad de un posible 

consumidor; por ello todos estos cuestionamientos serán formulados por los potenciales 

clientes. (23)  
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1.2.9. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC y las 

Decisiones Andinas. 

 

En materia de normalización debemos partir por señalar que el Estado peruano tiene un 

conjunto de compromisos internacionales asumidos en el ámbito universal y 

subregional, los mismos que deben ser tomados en cuenta al momento de llevar 

adelante el proceso interno de normalización. En otras palabras, el Estado peruano debe 

desarrollar su proceso de normalización respetando las disposiciones y normas de 

carácter internacional dictadas por las organizaciones internacionales de las que forma 

parte. (24) 

 

Como se sabe, los reglamentos técnicos y las normas sobre productos pueden variar 

de un país a otro. La existencia de demasiados reglamentos y normas diferentes plantea 

dificultades a productores y exportadores. Si los reglamentos se establecen de manera 

arbitraria, pueden utilizarse como pretexto a efectos proteccionistas. Por esta razón, el 

Acuerdo OTC busca establecer un marco jurídico internacional de carácter universal a 

ser respetado por los Estados miembros, que impida precisamente posibles 

desviaciones al momento de emitir normas técnicas y reglamentos técnicos en el ámbito 

interno. (25) 

 

 

1.2.10. CREACIÓN DEL ORGANISMO NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN 

 

Todo empieza el 18 de noviembre de 1992 cuando, en virtud del art. 26 del Decreto Ley 

N°25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), se asigna la 

función de normalización a la entonces denominada Comisión de Supervisión de 

Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Para-arancelarias, 

como órgano funcional del Indecopi. (26) 

 



 

 
15 

Tiempo más tarde, el 16 de abril de 1996, se aprueba el Decreto Legislativo N°807, Ley 

sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, cuyos art. 18 y 26 cambian la 

denominación de la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control 

de Calidad y Restricciones Para-arancelarias por Comisión de Reglamentos Técnicos y 

Comerciales, estableciendo asimismo que dicha comisión se convertiría en el 

Organismo Nacional de Normalización y Acreditación del país. (27) 

 

Es asi que a partir de esta fecha se empieza a dar una serie de cambios y mejoras, 

hasta llegar a la separación del Organismo Nacional de Normalización y Acreditación 

del INDECOPI a la actual entidad independiente y autonoma INACAL D.A. 

 

 

1.3. CREACIÓN DE INACAL D.A. 

 

Mediante la Ley N°30224, se crea la entidad de INACAL D.A. –  en la fecha de julio del 

2014, pero es el 1 de enero del 2015 que empieza a operar.  

 

Entre las disposiciones de mayor interes para este informe, se menciona las sgtes: 

 

Tabla N° 02: Disposiciones de ley - INACAL 

Ley N°30224 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad 

(SNC) y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

Decreto Supremo N° 004-2015-

PRODUCE 

Aprueban Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional de Calidad – 

INACAL  

Decreto Supremo N°  024-2015-

PRODUCE 

Aprueban Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del INACAL - TUPA  

Resol. de Presidencia Ejecutiva 

N° 027-2015-INACAL  

Aprueban Tarifario Único de Servicios No 

Exclusivos del INACAL - TUSNE 

Norma Técnica NTP ISO/IEC 

17011:2006  

Evaluación de la Conformidad - Requisitos 

generales para los organismos de acreditación que 

realizan la acreditación de organismos de 

evaluación de la conformidad  

Fuente: Creación propia - base de datos de la pagina oficial de INACAL D.A. 
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El Sistema Nacional de la Calidad es un conjunto de actividades, mutuamente 

relacionadas o que interactúan en los ámbitos de normalización técnica,,  metrología, 

acreditación, reglamentación técnica o evaluación de la conformidad (considerada ésta 

tanto en el ámbito voluntario como obligatorio) desarrolladas en un país y que mantienen 

un cierto grado de relación con actividades homólogas regionales o internacionales, esta 

cobra importancia ya que contribuye al PBI del país y además incrementa la 

competitividad de las empresas así como su capacidad exportadora. 

 

 

1.4. ACREDITACIÓN EN EL PERÚ 

 

Los inicios del sistema de evaluación de la conformidad nos remontan a 1970 cuando 

se crea el Instituto Tecnológico Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), mediante la 

Ley General de Industrias, cuya finalidad era la investigación tecnológica e industrial y 

el establecimiento de las normas técnicas industriales. (28) 

 

En 1982, el Decreto Supremo N°029-82-ITI/IND obliga a las empresas a inscribir en el 

registro de productos industriales nacionales los bienes que producen como requisito 

para ofrecerlos en venta, Posteriormente, el Decreto Supremo N°065-82-ITI/IND 

establece que los productos importados debían tener un nivel de calidad igual o superior 

al nacional y se les obligaba a una certificación de calidad acreditada por ITINTEC.(28) 

 

El 30 de junio de 1992, mediante Decreto Ley N°25595, se declara en reorganización el 

ITINTEC y en 07 de noviembre del mismo año, mediante Decreto Ley N°25818, se 

disuelve y liquida al ITINTEC, El 24 de noviembre se publica y entra en vigencia el 

Decreto Ley N°25868 que crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Promoción de la Propiedad Intelectual (Indecopi).(28) 

 

Entre los años 1993 y 1996 se autoriza provisionalmente a organismos para la 

certificación de todo tipo de productos y además se aprueban los primeros 

procedimientos, reglamentos y directrices de acreditación basadas en las normas ISO 

e IEC. (28) 

 

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades de acreditación según los lineamientos 

internacionales y obtener los reconocimientos mutuos, en 1996 el Indecopi firma como 

miembro pleno de la IAAC. Durante el 2001 al 2004 asume la vicepresidencia del IAAC 
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y la presidencia del comité MLA. Asimismo, al inicio como CRT y luego como SNA, el 

sistema de acreditación ha tenido una participación activa en las negociaciones de los 

Tratados de Libre Comercio y en los Acuerdos de Complementación Comercial con 

otros países o bloques regionales integrando los equipos negociadores del Perú, en la 

mesa de Acuerdos de Obstáculos Técnicos al Comercio, en la mesa de estándares y 

conformidad, entre otras. (28) 

 

Actualmente el Servicio Nacional de Acreditación (SNA) evalúa y acredita a los 

siguientes tipos de OEC de las siguientes categorías:  

- Organismos certificadores de sistemas de gestión de la calidad.  

- Organismos certificadores de productos.  

- Organismos certificadores de personas.  

- Organismos de inspección.  

- Laboratorios de ensayo.  

- Laboratorios de calibración.  

 

 

GRÁFICO N° 03: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ENMARCADOS 

EN LA ACREDITACIÓN 

 

Fuente:Elaboración propia 
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Los Organismos de Evaluación de la Conformidad en nuestro país se han venido 

desarrollando dentro del marco jurídico y funcional, primero del INDECOPI y ahora del 

INACAL como responsable central del Sistema Nacional de Acreditación y servicios 

particulares para cumplir requerimientos contractuales de las empresas en general, en 

muchos casos al margen de una adecuada inspección y/o acreditación; el SNA-

INDECOPI logró  acuerdos de reconocimiento Internacional, así a nivel internacional: 

ILAC: INTERNATIONAL LABORATORIES ACCREDITATION COOPERATION y IAF: 

INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM y a nivel regional: APLAC: ASIA PACIFIC 

LABORATORIES ACCREDITATION COOPERATION y IAAC: INTER-AMERICAN 

ACCREDITATION COOPERATION. Estos acuerdos permiten el reconocimiento de los 

informes y certificados de los organismos ligados al SNA en el ámbito correspondiente 

de estas instituciones lo que facilita el comercio internacional. (29) 

 

Los servicios de acreditación del SNA en el Perú, en comparación con los otros países 

vecinos, son bastante bajos a pesar del crecimiento sostenido pero aún lento como se 

aprecia en la tabla N° 03 

 

Tabla N°03 : Organismos de Conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Perú Ecuador Colombia Argentina Chile Brasil

Laboratorios de Ensayo (17025) 57 80 79 155 243 500

Laboratorios de Calibración (17025) 12 7 66 29 27 298

Organismos de Certificación de Productos 10 6 13 23 47 70

Organismos de Certificación de Sistema de Gestión 2 4 10 12 18 63

Organismos de Certificación de Personas (17024) 0 1 19 3 0 9

Organismos de Inspección (17020) 18 10 26 6 22 694

Fuente: Páginas de Indecopi(Perú), INN(Chile); ONAC(Colombia); CGCRE (Brasil); OAA(Argentina) y OAE(Ecuador( 23 de Setiembre 2012
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GRÁFICO N°04: Organismos de Conformidad 

 

Fuente: Páginas de Indecopi (Perú), INN(Chile); ONAC(Colombia); CGCRE (Brasil); OAA(Argentina) y OAE(Ecuador( 23 de 

Setiembre 2012 

 

Tabla N°04: Organismos de Conformidad en el 2012 y 2017 

servicios de evaluación de la conformidad 2012* 2017** 

Laboratorios de Ensayo 57 90 

Laboratorios de Calibración 12 19 

Organismos de Certificación de Productos 10 6 

Organismos de Certificación de Sistema de Gestión 2 2 

Organismos de Certificación de Personas 0 0 

Organismos de Inspección 18 45 

* Indecopi, elaborado según datos de fecha 22 de noviembre de 2012 

**Base de datos de INACAL, a la fecha de 21 de Agosto de 2017 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°05: Organismos de Conformidad 2012 y 2017 
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Fuente: Elaboracín propia- base de datos Indecopi 2012- INACAL 2017 

Se puede apreciar que en el Perú, del año 2012 al 2017, hay un crecimiento de la 

cantidad de los Organismos de Inspección, seguido de los Laboratorios de Ensayos, y 

en menor crecimiento el de Calibraciones, disminuyendo los Organismos de 

Certificación de Productos; los Organismos de Certificación de Sistema de Gestión se 

mantienen se mantiene con 2 organismos y los Organismos que certifican a Personas 

no se tiene aún registros a nivel nacional. 

 

 

1.5. INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD Y EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ 

 

1.5.1. Acreditación de Certificadoras – Sistemas de Gestión  

 

Los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad; se basan en la 

norma ISO/IEC 17021, son certificadoras en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 

y de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001. El sector de la construcción posee un gran 

número de empresas certificadas: Fábricas Cementeras, Concreto pre-mezclado, 

Constructoras, Acero para la construcción, etc. (30) 

 

 

1.5.2. Acreditación de Certificadoras – Productos 

 

Las empresas pueden utilizar la certificación de sus productos, servicios y procesos para 

demostrar que han sido inspeccionados, probados y aprobados todo con la finalidad de 

generar una mayor confianza entre sus consumidores y clientes. La ISO/IEC 17065 

asegura que la certificación se lleve a cabo de manera justa y capaz. (30) 

 

Se aplican a productos constructivos definidos y con especificaciones así como: 

Cemento Portland con NTP 334.009 y ASTM C150, Cementos Adicionados con NTP 

334.090 y ASTM C595, Cementos por desempeño con NTP 334.082 y ASTM C1157; 

Puzolanas, para mezclas en concreto con NTP 334.104 y ASTM C618; Agregados, para 

uso en concreto con NTP 400.011 y ASTM C33; Yeso, especificaciones de placas con 

NTP 334.133 y ASTM C36; Cales, especificaciones para uso estructural: NTP 334.141 

y ASTM C141; Cales, uso de albañilería: NTP 334.145 y ASTM C207; para ladrillos de 

concreto con NTP 399.601 y ASTM C55, y bloques, ASTM C129 y NTP 399.600; para 
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aditivos de concreto: NTP 334.088 y ASTM C494, y una gran variedad de productos. En 

el SNA, no hay registradas entidades que indiquen su condición de acreditados. (30) 

 

 

1.5.3. Acreditación de Inspección y muestreo  

 

Una inspección es una evaluación directa de la conformidad del objeto sujeto a 

inspección frente a normas u otros documentos normativos y/o requisitos generales. La 

inspección puede servir de apoyo para la certificación; Los Organismos de Inspección 

se evalúan basándose en la NTP-ISO/IEC 17020. (30) 

Los empresas de Inspección manejaran las normas de: Muestreo y preparación de 

muestra cementos, NTP 334.007, ASTM C183; Muestreo y preparación de muestra 

agregados: NTP 400.010, ASTM D75; Muestreo, preparación de muestras, Embalaje de 

cal y piedra caliza Productos NTP 334.112, ASTM C50; Muestreo de Productos de Yeso, 

Ladrillos, Bloques de concreto, Aditivos, Pigmentos, etc. En la inspección se da fe que 

el producto, proceso, instalación o servicio cumple con los documentos normativos al 

momento de la inspección. En el SNA, no hay registradas entidades que indiquen su 

condición de acreditados.(30) 

 

 

1.5.4. Acreditación de Laboratorios de ensayos y calibración 

 

Los laboratorios se rigen para la acreditación con la norma: Requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración es la NTP ISOIEC 17025. 

Adicionalmente se debe cumplir con diversas directivas: Reglamento para la 

Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) SNA-acr-01R; 

Clasificación de Métodos de Ensayo por Campos de Prueba para Laboratorios de 

Ensayo SNA-acr-02DR; Reglamento para el uso del Símbolo y declaración de la 

condición de acreditado SNA-acr-05R (Informes con valor Oficial) propios del ente 

acreditador. (30) 
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1.6. REGLAMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ  

En el marco del desarrollo del Sistema Nacional de la Calidad y la participación de los 

OEC se ha planteado el Proyecto de mejoramiento de los Reglamentos Técnicos y de 

Servicios al Estado. Así en el sector construcción podemos distinguir: el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, 

el Reglamento de verificación administrativa y técnica de Habilitación urbana y el 

Reglamento de Contrataciones del Estado OSCE, que deberán involucrar a los OEC 

Acreditados para dar garantía de uso de materiales y de procedimientos constructivos 

en los niveles de calidad que señalan los requerimientos técnicos para este sector. (30) 

 

GRÁFICO N°06: Distribución de Normas aprobadas por sector 

 

Fuente: (30) 

 

1.7. ENSAYOS DE GEOTÉCNIO 

A traves de la historia, hemos estado ligados a todos los materiales de la naturaleza que 

nos rodea, como suelo, agua, rocas, viento; los problemas asociados por ejemplo a los 

suelos, tema de interes, han coexistido posiblemente desde que el hombre empezó a 

excavar cavernas y a construir viviendas para abrigo. 

 

El estudio de la mecanica de suelos y de los procedimientos de los métodos de 

laboratorio han ayudado a estandarizar, predecir y actuar frente a muchos problemas 

tipicos en suelos, en los diversos campos de aplicación de la ingenieria civil, como son 

Estabilidad de terreno (estructurales en los edificios, asentamientos excesivos o 

diferenciales, etc); Obras viales (en procesos constructivos de carreteras, como fallas 

de deslizamientos, asentamientos, etc), en obras hidraulicas( Alcantarillados, presas, 

Etc), Obras de Arte y Saniamiento (drenajes). 
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1.7.1. ENSAYOS GEOTÉCNICOS DE LABORATORIO 

Los métodos de ensayos o pruebas de laboratorio, generalmente se ejecutan sobre las 

muestras obtendas previamente del terreno; existen ensayos de identificación, fisicos – 

quimicos, aquellos que se realizan sobre muestras alteradas; ensayos de estado, 

hechas sobre muestras alteradas o inalteradas, en las que se identifica de alguna 

manera sus propiedades o cualidades, como humedad, peso especifico aparente, etc y 

otros, que se desarrollan bajo condiciones especificas, como pueden ser, compresión 

simple, triaxial, corte directo, etc. 

 

A nivel local hay muchas normas para un mismo método de ensayo, que son usados en 

el rubro de la geotecnia, en la grafica N°07 se representa un  esquema de una 

jerarquización de elaboración propia; las normas tecnicas peruanas, como las normas 

del ministerio de transporte y el manual de bowles, son documentos creados basados 

en las normas ASTM.  

 

En geotécnia también encontramos normas que hacen referencia a normas AASHTOO 

(Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes), que es un 

órgano que establece normas, publica especificaciones y hace pruebas 

de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas en todo 

los Estados Unidos, son normas que aportan distintos criterios en algunas ocasiones y 

en otras coninciden con las normas ASTM. 

 

GRÁFICO N°07: Normas de ensayos en materiales de construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.1.1. MÉTODO DE ENSAYO GRANULOMETRIA 

 

Su importancia radica, en que es un ensayo fundamental para clasificaciones y 

propiedades que nos ayudarán en identificar, por ejemplo si este suelo puede ser 

facilmente drenado, si presenta potencial por heladas, si puede ser utilizada para 

mezclas para asfaltos o concretos. 

 

En base a este método de ensayos, podemos tener un panorama superficial y visual de 

la distribución, que nos llevará a una clasificación y destino final de uso. 

 

El método de ensayos de granulometria al que se hace referencia, en esta oportunidad, 

es la norma internacional ASTM C136:2016, la cual se encuentra en el anexo 02; su 

alcance es determinar la distribución de los tamaños de granos en una muestra 

representativa de agregado grueso, fino o global, por un procedimiento de tamizado, ya 

sea mecánico o manual; podriamos asumir entonces, que su uso es para materiales que 

de cierta forma han sufrido un tipo de proceso de tratamientos naturales como el 

transporte y erosión por escorrentias de aguas, o artificaciales  como son explotación y 

cribado en canteras, mas no es representativa para aquellos materiales de suelo 

encontrados en su estado natural (lo que podría implicar presencia de impurezas). 

 

GRÁFICO N° 08: Gradación de muestra 

 

Fuente: Joseph E. Bowles 
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PROCEDIMIENTO 

Tanto en este resumen como en los subsecuentes, se hará un alcance del 

procedimientos del ensayo, que inicialmente es el que se encuentra en textos 

universitarios, manuales y reglamentos. 

 

Un análisis granulométrico con mallas se efectúa tomando una cantidad de suelo 

seco bien pulverizado y haciéndolo pasar a través de un apilo de mallas con 

aberturas cada vez más pequeñas que dispone de una charola en su parte inferior. 

Se mide la cantidad de suelo retenido en cada malla y se determina el porcentaje 

acumulado del suelo que pasa a través de cada una. A este porcentaje se le refiere 

por lo general como porcentaje de finos. (31) 

 

 

GRÁFICO N°09: Ensayo de Granulometría 

  

Fuente: Laboratorio RCF S.R.L. 

 

 

1.7.1.2. MÉTODO DE ENSAYOS –LIMITES DE CONSISTENCIA 

 

Es un ensayo de estado, anexo03. Este método de ensayo es utilizado como una parte 

integral de varios sistemas de clasificación en ingenieria para caracterizar las fracciones 

de grano fino de suelos segùn normas NTP 339.134 y NTP 339.135, y para especificar 

la fracciòn de grano fino de materiales de construcción según norma ASTM D1241, el 

límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos son extensamente usados, 

tanto individual como en conjunto con otras propiedades de los suelos para 
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correlacionarlos con su comportamiento ingenieril tal como la compresibilidad, 

compactabilidad, contracción-expansión y resistencia al corte. Su alcance de aplicaciòn 

es para todo tipo de suelo, se analiza el material pasante de la malla Nº 40.  

 

PROCEDIMIENTO 

Para la prueba del límite líquido se coloca una pasta en la copa. Se corta una ranura en 

el centro de la pasta de suelo, usando la herramienta de corte estándar GRÁFICO N° 

07. Luego, con la leva operada por la manivela, se levanta la copa y se deja caer desde 

una altura de 10 mm. El contenido de agua, en porcentaje requerido para cerrar una 

distancia de 12.7 mm a lo largo del fondo de la ranura a los 25 golpes se define como 

el límite líquido. (32) 

 

GRÁFICO N°10: Equipo casa grande 

 

 

Fuente: Braja M. Das (32) 

 

 

 

GRÁFICO N°11: ranurador para Límite Líquido 

 

 

Fuente: Braja M. Das (32) 
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Para el límite de plásticidad, La prueba es simple y se lleva a cabo enrollando 

repetidamente a mano sobre una placa de vidrio una masa de suelo de forma elipsoidal. 

GRÁFICO N°09 

GRÁFICO N°12: Límite Plástico 

 

Fuente: Braja M. Das (32) 

 

 

1.7.1.3. MÉTODO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO 

 

Es un ensayo bajo condiciones especificas, este método de ensayo se aplica sobre 

muestras de suelo, en la construcción de terraplenes para carreteras, presas de tierra y 

muchas estructuras de la ingeniería, es el analisis de los suelos que son compactadas, 

con lo que conlleva a mejorar la resistencia y la capacidad de carga de las cimentaciones 

construidas sobre estos suelos. 

Se dice que el suelo presenta una maxima resistencia a cierto porcentaje de humedad, 

y para ese fin se realiza este ensayo, método de ensayo de referencia NTP 339.141. – 

ANEXO 04 

GRÁFICO N° 13: curvas típicas de compactación 

 

Fuente: Braja M. Das (32) 
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PROCEDIMIENTO 

Se coloca 5 capas de suelo con humedades seleccionadas, a partir de una humedad 

optima tanteada, cada capa es compactada por un martillo mecánico o manual de un 

peso de 44.5 N, que cae de una altura de 45.7 cm; este procedimiento se hace 4 a 5 

veces aproximadas, como se mencionó, a diferentes humedades; al juntar los resultados 

de estos ensayos individuales podremos armar una curva de la cual obtendremos el 

resultado maximo de densidad del suelo, en el cual se dá su mayor resistencia y su 

correspondiente contenido de agua.  

 

GRÁFICO N° 14: equipo de prueba para proctor –M. manual 

  

Fuente: Braja M. Das (32) 

 

 

GRÁFICO N° 15: equipo de prueba para proctor –M. Mecánico  

 

                             Fuente: Braja M. Das (32) 
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1.7.1.4. MÉTODO DE ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO 

Una vez establecido la compactación ideal para capa de suelo, es conveniente realizar 

verificaciones de la densidad y humedad periodicamente, para lo cual hay varios 

mètodos de ensayo que nos ayudaría a este proposito, entre ellos está el del método 

de cono de arena, es utilizado también para determinar la densidad in-situ en suelos 

inalterados, pero no es recomendable para suelos altamente orgánicos, saturados o 

plásticos, que podrían deformarse durante el ensayo. Norma de referencia NTP 339.143 

– anexo 05.  

 

PROCEDIMIENTO 

El aparato usado en este método consiste en un recipiente de vidrio o plastico con un 

cono de metal unido a su parte superior, vease la GRÁFICO Nº16, el recipiente se llena 

con arena Ottawa seca uniforme. Se determina el peso del envase, del cono y de la 

arena W1). En el campo se excava un agujero. Con el peso del suelo húmedo (W2) y 

contenido de agua del suelo excavado, el peso seco del suelo (W3) se obtiene de: 

𝑊3 =
𝑊2

1 +
𝑤(%)
100

 

  

Después de excavado el agujero, el cono con el recipiente unido a él se invierte y se 

coloca sobre el agujero GRÁFICO Nº16. Una vez que el agujero y el cono están llenos, 

se determina el peso del recipiente, del cono y de la arena restante en el envase. (31)  

 

GRÁFICO N° 16: Representación de ensayo de densidad in-situ 

 

Fuente: Braja M. Das (32) 
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1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

- Describir las actividades desarrolladas en el laboratorio de ensayos de materiales, 

para la implementación de un sistema de gestión de calidad con miras a la 

acreditación, en base a la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dar a conocer las etapas adoptadas por el laboratorio para la implantación de un 

sistema de Gestión de Calidad 

- Describir los criterios utilizados para la aplicación de la ISO/IEC 17025, y obtención 

de la Acreditación. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL – CALIDAD 

 

Certificación: atestación (emisión de una declaración, basada en una decisión tomada 

después de la revisión, de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos 

especificados) de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o 

personas.ISO/IEC 1700.2005.pg 6 

 

Acreditación: atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la 

conformidad, que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a 

cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad. ISO/IEC 1700. 2005.pg 6 

 

Evaluación de la conformidad: demostración de que se cumplen los requisitos 

especificados (3.1) relativos a un producto (3.3), proceso, sistema, persona u 

organismo. ISO/IEC 1700. 2005.pg 10 

 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros, 

declaraciones de hechos u otra información pertinente y evaluarlos objetivamente para 

determinar en que medida se cumplen los requisitos especificados. ISO/IEC 1700. 

2005.pg 7 

 

Ensayo / prueba: determinación de una o más características de un objeto de 

evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento ISO/IEC 1700.2005.pg 

8 

 

Laboratorio de Primera parte: se podría decir de los proveedores, laboratorios internos 

de una empresa.  

 

Laboratorio de Segunda Parte: dícese de aquellos laboratorios que verifican los 

productos adquiridos  

 

Laboratorio de Tercera Parte: laboratorios independientes del objeto  que se ensaya 
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No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser de la propia norma o 

del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, o de los requisitos del cliente. 

Este tipo de desviación afecta a la conformidad del producto o servicio y deben ser 

resueltas de manera inmediata. 

 

Desviación : Son incumplimientos como los anteriores pero que no afectan a la calidad 

del producto o servicio. Se trata de fallos no sistemáticos. Disponible en:  

http://www.portalcalidad.com/foros/2635 .Consultado el:Enero 2018. 

 

Observación : Se trata de un  hallazgo que no incumple ningún requisito de la norma, 

o del que no se tiene una evidencia objetiva. Disponible en:  

http://www.portalcalidad.com/foros/2635 .Consultado el:Enero 2018. 

 

Acciones correctivas: Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para 

eliminar la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones 

correctivas sus causas. 

 

Pruebas de Aptitud: El Ensayo de aptitud es una evaluación independiente y no 

sesgada del rendimiento de todos los aspectos del laboratorio, tanto humanos como 

materiales. El Ensayo de aptitud no debe confundirse con los estudios colaborativos en 

los que se evalúa el método de análisis y no el laboratorio. 

 

 

Trazabilidad: es una cadena ininterrumpida de comparaciones que se realiza a un 

equipo de medición, hasta llegar a un patrón nacional o internacional, en la medida 

posible estos patrones deben ser trazables a las unidades del Sistema Internacional . 

Barrios F.-2014.pg 15 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL – GEOTECNIA 

 

Grano de suelo: particulas de suelo que pueden ser macroscópicas o microscópicas 

en tamaño. Bowles.Fundamentos.pg.24 

 

http://www.portalcalidad.com/foros/2635
http://www.portalcalidad.com/foros/2635
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Agregados: material granular de composición mineralógica como arena, grava, escoria 

o roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes tamaños. RD-18-2013-MTC-14 

 

Concreto: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En algunos casos 

se agrega aditivos para proporcionarle cualidades que no poseen y en otros para 

mejorar los que poseen. RD-18-2013-MTC-14 

 

Concreto asfáltico: Mezcla procesada, compuesta por agregados gruesos y finos, 

material bituminoso y de ser el caso aditivos de acuerdo a diseño y especificaciones 

técnicas. Es utilizada como capa de base o de rodadura y forma parte de la estructura 

del pavimento. RD-18-2013-MTC-14 

 

Arcilla: partículas finas con tamaño de grano menor a 2 µm(0.002 mm) proveniente de 

la ateración física y química de rocas y minerales. RD-18-2013-MTC-14 

 

Mecánica de suelos: es la ciencia que se interesa por la conducta y el comportamiento 

del suelo como material de construcción o como soporte para la construcción en 

ingeniería .Bowles.Fundamentos.pg.10. 

 

Relaciones de Peso – volumen: En la naturaleza los suelos son sistemas de tres fases 

que consisten en partículas de suelo sólidas, agua y aire (o gas). Para desarrollar las 

relaciones peso-volumen para un sólido, las tres fases se pueden separar como se 

muestra en la figura 1.3a. Con base en esta separación, se pueden definir las relaciones 

del volumen. 

La relación de vacíos, e, es la relación del volumen de vacíos al volumen de sólidos de 

un suelo en una masa de suelo dada: 

 

𝑒 =
𝑉𝑉

𝑉𝑠
 

𝑉𝑣 = Volumen de vacíos 

𝑉𝑠 = Volumen de sólidos del suelo 

 

La porosidad, n, es la relación del volumen de vacíos entre el volumen de la muestra 

de Suelo, 

𝑛 =
𝑉𝑉

𝑉
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Donde:  

V= volumen total de suelo 

 

Grado de saturación, S, es la relación del volumen de agua en los espacios vacíos 

entre el volumen de vacíos, que en general se expresa como un porcentaje. 

 

𝑆(%) =  
𝑉𝑤  𝑋 100

𝑉𝑣
 

Donde: 

𝑉𝑤 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Humedad del suelo – es el agua que puede hacer parecer el suelo desde húmedo o 

mojado a algo seco. El agua de los poros o huecos, o agua intersticial, puede estar en 

cantidad suficiente para llenar completamente los huecos o puede sólo rodear los 

granos del suelo, en alguna medida, siendo representado como el porcentaje de la 

relación de los pesos específicos húmedos y secos. Bowles.Fundamentos.pg.24. 

𝑤(%) =  
𝑊𝑤

𝑊𝑆
 𝑥100 

Donde: 

 𝑊𝑤 = peso de los sólidos del suelo 

𝑊𝑠 = peso del agua 

 

Gravedad específica G, es la relación del peso del volumen unitario de cualquier 

material entre el peso del volumen unitario de agua a 4°C Bowles.Fundamentos.pg.28. 

𝐺𝑠 =
𝛾𝑠

𝛾𝑤
 

Donde: 

 𝛾𝑠 = Peso unitario de los sólidos del suelo (sin poros) 

En la tabla N°05 se presenta unos intervalos de valores de gravedad específica de 

sólidos de suelos. 

 

La densidad (y el correspondiente peso unitario) del agua varía ligeramente 

dependiendo de la temperatura, pero para todo propósito práctico de ingeniería 𝛾𝑤 , 

puede ser tomado 9.807 kN/m3 (o una masa de g/cm3), para un intervalo de 

temperatura de 0 a 20°C. 
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Tabla N° 05: Gravedad epecífica de algunos suelos. 

 

Brajadas – Fundamentos. Ed. 7ma .Pg.16 

 

 

SUELOS NO COHESIVOS Y COHESIVOS: Ambas son caracteristicas fisicas 

inherentes a la masa de los granos de suelo, los suelos cohesivos consisten en que al 

humedicimiento y/o subsiguiente secado, los granos de suelo se pegan de tal manera 

que es necesario aplicar alguna fuerza para separarlos en el estado seco, este suelo 

puede ser No plástico, plástico o fluido viscoso. 

  

Si los granos de suelo, despues del secado se separan libremnte, y solo se unen cuando 

estan húmedos, debido a las fuerzas de tensión del agua, es un suelo sin cohesión o no 

cohesivo, estos no prsentan una linea de demarcación entre los estados plásticos y no 

plásticos, ya que este tipo de suelo es no plástico para todos los intervalos de contenido 

de agua. Bowles.Fundamentos.pg.36 

 

LIMITES DE ATTERBERG (O DE CONSISTENCIA): Son los límites que presentará un 

suelo cohesivo, suelo arcilloso, pudiendose comportar como un material plástico, 

semisólido o sólido, dependiendo de su contenido de humedad, según, un investigador 

A. Atterberg, dedicado al trabajo de cerámica y agricultura, propuso (1911), cinco 

estados de consistencia, basados en el contenido de agua: 

 

- Limite Líquido (LL): Contenido de agua por encima del cual el suelo se 

comporta como un líquido viscoso (mezcla de agua- suelo con una 

resistenca al corte no medible). 

- Limite plastico (LP): el contenido de agua por debajo del cual el suelo no 

se comporta ya como un material plástico. 

- Limite de contracción: contenido de agua, al grado de saturación del 

100% de agua. 
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- Limite de pegajosidad: contenido de agua al cual el suelo pierde su 

propiedad adhesiva y cesa de pegarse a otros objetos. 

Bowles.Fundamentos.pg.43. 

- Limite de cohesión: contenido de agua al cual los granos de suelo cesan 

de pegarse unos con otros, tienen mas significado para el agricultor que 

para el ingeniero. 

 

Los limites de mayor aplicación en geotecnía son Limite líquido, Plástico y contracción. 

 

 

GRÁFICO N°17: Definición de los límites de Atterberg. 

Brajadas – Fundamentos. Ed. 7ma .Pg.16 

 

COMPACTACIÓN DE SUELOS - es la densificación del suelo por remoción de aire, lo 

que requiere energía mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en 

términos de su peso específico seco. Cuando se agrega agua al suelo durante la 

compactación, ésta actúa como un agente ablandador de las partículas del suelo, que 

hace que se deslicen entre sí y se muevan a una posición de empaque más denso. 

 

Arena Ottawa: Es una arena estandarizada, que posee ciertas caracteristicas 

específicas de tamaño de grano y humedad constante, la cual deberá ser lavada y 

secada en horno hasta masa constante que corresponde a un material que pasa por la 

malla Nº 20 ASTM (0,85 mm.) y queda retenida en la malla Nº 30 ASTM (0,60 mm.). 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA RCF S.R.L. 

 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El laboratorio ROBERTO CACERES FLORES S.R.L. se encuentra legalmente 

constituido, con domicilio en la calle el Palomar N° 107b-3b- Arequipa, Provincia de 

Arequipa, como sede única. 

 

 

3.2. VISIÓN  

 

“Ser un laboratorio de ensayo de materiales, en rubro de la construcción civil,   líder en 

la región y el país, para que a través de nuestros resultados confiables, nuestros clientes 

puedan encontrar las conformidades y/o soluciones más adecuadas, económicas e 

inmediatas  al uso de  los materiales en las  obras civiles, así como consolidarnos en el 

control y aseguramiento de calidad”. Manual de calidad interno RCF S.R.L. 2015.pg 04. 

 

 

3.3. ALCANCE DE SERVICIO 

 

El Laboratorio ofrece servicios de analisis y ensayos sobre suelos, agregados, concreto, 

rocas, y también brinda asesoría y consultoría, para proyectos en vías de comunicación, 

en obras hidráulicas, portuarias y ambientales, así como en edificaciones, a partir de los 

resultados obtenidos del laboratorio. Esta actividad se desarrolla a través de la 

investigación, la experimentación y la asistencia técnica. En resumen, el Laboratorio 

efectúa ensayos sobre muestras en matrices de agua, suelos, agregados y/o rocas, asi 

como en muestras en mezclas de concreto y mezclas bituminosas. Estos ensayos son 

la base para otros estudios como caracterización del terreno, estabilidad de mejora del 

terreno, de análisis de interacción suelo-estructura y de geotecnia medioambiental, 

entre otros.  
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Se detalla los ensayos típicos, con sus respectiva normativa, por matrices a 

continuación: 

 

3.3.1. SUELOS 

- Determinación de la densidad in situ por el método del cono de arena NTP 

339.143. 

- Determinación del Limite Liquido, limite plastico e indice de plasticidad NTP 

339.129. 

- Analizis granulometrico por tamizado para suelos ASTM D422. 

- Proctor modificado NTP 339.141 

- Proctor estandar ASTM D698 

- CBR ASTM D1883 

- Porcentaje de humedad ASTM D2216 

- Gravedad especifica (pictometro)  ASTM D854 

- Permeabilidad de los suelos  ASTM D5856 

- Compresión uniaxial (Suelos cohesivos) ASTM D2166 

- Corte Directo ASTM D3080 

- Determinación de pesos unitarios 

- Ensayo de equivalente de arena 

- Caras fracturadas 

- Triaxial 2.8” (UU) 

- Triaxial 2.8” (CD) 

- Pasante del tamiz N°200 ASTM D1140 

 

3.3.2. AGREGADOS 

- Cantidad de material fino que pasa el tamiz N°200 MTC E 202 

- Peso unitario y vacios en agregados MTC E 203 

- Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos  ASTM C136 

- Gravedad especifica y absorción de agregados finos MTC E205 

- Peso especifico y absorción de agregados grueso  MTC E206 

- Abrasión los angeles MTC E 207 

- Indice de forma y de textura de agregados MTC E 207 

- Indice de forma y de textura de agregados MTC E208 

- Durabilidad al sulfato de sodio y magnesio MTC E 209 

- Método de ensayo estandar para la determinación del porcentaje de particulas 

fragmentadas en el agregado grueso MTC E 210 
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- Particulas livianas en los agregados MTC E211 

- Arcillas en terrones y particulas desmenuzables en agregados MTC E212 

- Metodo de ensayo para determinar cualitativamente las impurezas orgánicas 

en el agregado fino para concreto MTC E213 

- Prueba de ensayo estandar para indice de durabilidad del agregado MTC E214 

- Metodo de ensayo para contenido de humedad total  de los agregados por 

secado MTC E216 

- Adhesividad de los ligantes bituminosos a los aridos fiinos (RIEDEL WEBER) 

MTC E220 

- Particulas chatas y alargadas MTC E223 

 

3.3.3. AGUA 

- Solidos totales ASTM C1603 

- pH en agua MTC E718 

- Cloruros en agua NTP 339.076 

- Sulfatos en agua NTP 339.229 

- Materia Orgánica cuantitativamente ASTM D1252 

 

3.3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

- Gravedad especifica aparente, peso unitario de mezclas compactadas de 

asfalto/parafina ASTM D1188 

- Adherencia en bandeja MTC E 520 

- Gravedad específica máxima teórica ASTM D2041 

- Grado de compactación de una mezcla bituminosa MTC E509 

- Peso especifico de materiales bituminosos (picnómetro) ASTM D70 

- Lavado asfaltico ASTM D2172 

- Espesor y altura de testigos asfalticos ASTM D3549 

- Marshall (Resistencia de Mezcla) ASTM D1559 

 

3.3.5. CONCRETO 

- Rotura a edad temprana y proyección ASTM C918 

- Ensayo de compresión de testigos de diamantina ASTM C42 

- Ensayo de compresión de testigos cilindricos de concreto ASTM C39M 

- Ensayo de esclerómetro ASTM C805 

- Contenido de aire en concreto  ASTM C231 

- Refrentado de testigos – Método capping ASTM C617 
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- Medición de temperatura del concreto fresco ASTM C1064 

- Asentamiento del concreto (slump) ASTM C143 

- Ensayo de compresión de testigos grout ASTM C109 

 

La mayoria de los ensayos mencionados tienen como referencia biblioGRÁFICO al 

MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (EM 2013). 

 

 

3.4. ORGANIGRAMA DEL ÁREA 

En la GRÁFICO N° 18, se representa el organigrama actual del laboratorio ROBERTO 

CACERES FLORES S.R.L. 

 

GRÁFICO N°18: Organigrama de Empres RCF S.R.L. 
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CAPITULO IV 

APORTES PROFESIONALES 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El área de calidad, fue creada por la necesidad de asegurar la calidad de los métodos 

de ensayos de laboratorio y mejorar el servicio brindado al cliente. 

 

Las Funciones principales del encargado de calidad son: 

- Asegurar que el SGC sea implementado y mantenido en todo momento. 

 

- Preparar y llevar a cabo las revisiones del sistema de gestión, asi mismo de 

gestionar el programa de auditorias internas. 

 

- Coordinar y gestionar el control documentario, referido a la redacción, 

modificación, revisión, aprobación, actualización y disposición de manuales, 

procedimientos , y otro documento perteneciente al sistema de gestión. 

 

- Organizar, supervisar y evaluar todas las actividades y metas de calidad a su 

cargo. 

 

- Definir, apoyar con el laboratorio en temas de validación, implementación de 

métodos y otros métodos de aseguramiento de la calidad. 

 

- Gestionar el seguimiento de la implementación efectiva de acciones correctivas, 

derivadas de fuentes como, quejas, actividades programadas( auditorias, 

revisiones, etc) y no programadas, asi mismo gestionar las acciones correctivas 

que se generen del resultado de estas mismas actividades. 

 

Es en esta área donde se aplicó los conocimientos de gestión de calidad adquiridos 

tanto de la escuela de ingenieria de materiales, como de capacitaciones y 

especializaciones exteriores.  
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4.2. CAPACITACIONES Y FORMACIONES ADICIONALES. 

 

Para poder ejercer el puesto de encargado de calidad, se tuvo que tomar las siguientes 

capacitaciones y formaciones. 

 

Tabla N° 06: Lista de cursos de capacitación 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD AÑO DURACIÓN 

Diplomatura de estudio en 

Implementación de sistemas de 

Aseguramiento de la calidad en 

laboratorios de ensayos fisico –

químico. 

Instituto para la 

Calidad – Pontificia 

Universidad 

Católica del Perú – 

PUCP. 

2014 6 meses 

Formación de Auditores Internos 

ISO/IEC 17025 

Iniversidad Nacional 

Agraria La Molina 

2014 1 mes 

Taller de Identificación de hallazgos, 

redacción de No Conformidades y 

tratamiento de acciones correctivas. 

Calibraciones S.A.  2015 1 semana 

Gestión y Aseguramiento Metrológico 

y calibración de equipos. 

Iniversidad Nacional 

Agraria La Molina 

2016 1 mes 

Taller de formación de Expertos 

Técnicos en regiones, según la Norma 

ISO/IEC 17025 para laboratorios de 

Ensayos y/o calibraciones. 

El instituto acional 

de Calidad - 

INACAL 

2016 1 semana 

 

 

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente plan le permitió al laboratorio ROBERTO CÁCERES FLORES S.R.L. 

desarrollar una fase de implementación del sistema de Gestión de Calidad en base a la 

norma ISO/IEC 17025, a través de un enfoque sencillo, las que fueron plasmadas en un 

conjunto de acciones encaminadas a poner en práctica las disposiciones planificadas. 

 

La alta dirección ejerce un liderazgo importante que impulsa a una cultura de “hacer las 

cosas cada vez mejor”, y de esta manera poder llegar a cumplir a cabalidad cada etapa 

propuesta para la implementación del sistema de Gestión de Calidad. 
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4.3.1. FASES O ETAPAS 

 

A continuación, se describen las etapas que se consideró necesarias para la 

implementación del sistema de gestión 

. 

TABLA Nº07: Esquema del proceso de Implementación 

FASE ACTIVIDADES DEFINICION 

Etapa  1 

Diagnostic

o interno 

 

 

 

1. Planificacion 

de auditoria 

interna. 

2. Ejecución de 

auditoria. 

3. Estudio y 

análisis. 

Evaluación y verificación del 

sistema de gestion de calidad 

actual del laboratorio y 

procedimientos; afin de 

determinar los puntos de 

trabajo para la 

implementación. 

Etapa 2 

Sensibiliza

ción 

 

 

1. Capacitacion 

direccion 

2. Capacitacion 

personal 

Capacitar a los miembros del 

laboratorio en los temas 

básicos referentes a la filosofía 

de la calidad 

Etapa 3 

Responsa

bilidades  

 

 

1. Establecer 

recursos, 

procesos,  y 

responsabilid

ades  

Establecimiento de los 

procesos y  responsabilidades 

de cada miembro clave en la 

ejecución de actividades en la 

implementción de SGC. 

Etapa 4 

Desarrollo 

Document

ario 

 

 

 

1. Desarrollo de 

la 

documentaci

ón 

Proceso de Elaboración, 

revisión, aprobación, 

distribución, y difusión de los 

documentos que serviran 

como  soporte en el 

aseguramiento y control de 

calidad. 

Etapa 5 

Implement

ación 

 

 

1. Implementaci

ón de 

procesos 

Administrativ

os y técnicos 

Fase en la cual se 

implemetará los procesos 

descritos en la documentación 

referente a los Requisitors de 

Gestión y requisitos Técnicos. 
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Etapa 6 

Verificació

n 

      

 

1. Auditorias 

Internas y 

revisiones 

por la 

dirección. 

proceso que ayuda a revisar si 

una determinada cosa está 

cumpliendo con los requisitos 

y normas previstos. 

Etapa 7 

Mejora 

Continua  

- Acciones 

Correctivas y  

Acciones 

preventivas. 

Procesos que ayudarán al 

laboratorio, para una mejora 

continua en cada área. 

 

 

4.3.1.1. Etapa 1 :  Diagnostico interno 

Herramienta basada en recopilar información por fuentes primarias como entrevistas, 

observación, encuestas etc; o fuentes secundarias, como la investigación bibliografia o 

retroalimentación, se considera  necesario una relación de 80% del tiempo con jefaturas 

y el 20% del tiempo con el nivel operativo; los beneficios de un diagnostico inicial interno 

fueron: 

- Conocer la situación actual, problemas, debilidades, fortalezas y recursos 

disponibles. 

- Permitir Identificar, ordenar y jerarquizar el plan de Acción. 

 

En la parte técnica se consideró óptimo una verificación de ensayos, con el objetivo de 

evaluar las habilidades disponibles del personal técnico, y ver asi la posible necesidad 

crear o ampliar el programa de capacitaciones, por ende se consideró: 

 

- Métodos de Ensayo (validaciones de métodos, cuando aplique, registros, 

documentos, manipulación de muestras, estimaciones de factores de 

desviaciones, y mecanismos de aseguramiento de la calidad). 

- Competencia técnica del personal (Formación, experiencia, competencia en 

ejecución, resultado de controles de aseguramiento de calidad- participaciones 

de interlaboratorio, cálculo de resultados) 

- Condiciones ambientales (cumplimiento de normas, reglamentos, tipos de 

monitoreso, evaluación d eposibles contaminaciones) 

- Equipos(Cumplimiento normativo, fabricante, reglamentaciones, 

identificaciones, registros, actividades de verificacione, calibraciones y 

mantenimientos. 
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- Materiales de laboratorio (procedimientos de resguardo, calibraciones, 

manipulación). 

 

 

4.3.1.2. Etapa 2:  Sensibilización 

Se desarrolló tanto en forma individual como grupal con los diferentes miembros de la 

organización, implicados o no en los procesos del servicio, esto se logró mediante 

actividades de: 

- Programación de charlas de sensibilización 

- Programación de talleres de transformación cultural 

- Programación de capacitaciones internas  

- Sensibilización de la alta dirección (3 horas minimas recomendadas) 

- Capacitación de fundamentos ISO/IEC 17025 (15 horas mínimas 

recomendadas) 

- Capacitación de mecanismos de Implementación y documentación (15 horas 

mínimas recomendadas) 

 

 

4.3.1.3. Etapa 3: Determinación de Funciones y responsabilidades 

Los elementos principales en esta etapa, es la determinación de la politica y objetivos 

de calidad, asi mismo es en esta etapa, que se designa a un representante de la 

dirección, normalmente llamado gerente de la calidad, y a un respresentante técnico, 

generalmente llamado gerente técnico, también se determina algún  lineamiento 

respecto a los resultados de los ensayos y de la confiabilidad de los resultados. 

 

 

4.3.1.4. Etapa 4: Desarrollo Documentario. 

La exigencia de la documentación en los Sistema de gestión de calidad ha variado a 

través de los años, donde, inicialmente era necesario documentar casi todo las 

actividades, hoy en día, se deja a criterio de la organización la decisión sobre la mayoría 

de ellos, solo se documentan los procesos importantes. 

 

Inicialmente, para nuestros objetivos, el laboratorio adoptó documentar todos los 

procedimientos requeridos por la norma ISO/IEC 17025. 

 

Es importante dar un enfoque sistémico al control de documentos, por tal razón, no sé 

definirá períodos de tiempos para su revisión; la frecuencia, inicialmente, se debería 
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más bien, hacer cada vez que se toma una acción correctiva, preventiva o de mejora y 

se vaya evaluando su eficacia, hasta que el sistema adquiera firmeza. 

. La actualización de la documentación es una consecuencia de la eficacia de la acción. 

 

La documentación aprobada debe ser dada a conocer a todo el personal y garantizar su 

disponibilidad a los integrantes de los procesos en la medida en que vaya siendo 

aprobado. 

 

 

4.3.1.5. Etapa 5:  Implementación de procedimientos 

Los procedimientos del capitulo 4 de la norma ISO/IEC 17025, estan relacionados con: 

la Organización – Control Documentario – Revisión de contratos y ofertas – compra de 

servicios y suministros – atención de quejas etc. 

 

En los procedimientos de los requisitos del capitulo 5 de la norma se menciona temas 

referentes a: Personal – instalaciones y condiciones ambientales- equipos – trazabilidad 

– muestreo, etc. 

 

Los procedimientos deben ser implementados de manera transversal para todos los 

métodos de ensayo que se desarrollen. Generalmente los procedimientos 

administrativos, involucraran a todo el personal o a la mayoría de estos, mientras que 

los técnicos serán dirigidos más al personal técnico. 

 

 

4.3.1.6. Etapa 6: Verificación 

Una vez implementado los procedimientos administrativos y técnicos, se plantea, 

realizar verificaciones de la fortaleza adquirida del sistema mediante evaluaciones, 

auditorias internas y revisiones por la dirección, comprobando de esta manera que el 

sistema esté trabajando bajo el enfoque diseñado y los lineamientos mínimos de la 

norma.  

Por ser una herramienta de vital importancia, se planifica con anticipación, y es 

recomendable contar con personal capacitado para tales fines.  

 

4.3.1.7. Etapa 7: Evaluación y mejora continua 

Tomando en consideración que una vez implementado un sistema de gestión, se 

requiere mantener este sistema e ir mejorandolo con el tiempo, es necesario establecer 

procedimientos que ayuden a tratar las desviaciones o prevenirlas, asi como también 
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lograr identificar oportunidades de mejoras, para tal caso, nos apoyaremos de 

herramientas de acciones correctivas y preventivas, tomando las consideraciones de 

que cada uno de estas herramientas posee metodologías de analisis, es asi que en esta 

etapa se realizan acciones como: 

- Determinación del problema 

- Determinacion de causas raices 

- Definición de acciones a tomar 

- Seguimientos y verificaciones  

- Verificaciones de las eficacias para prevenir problemas futuros. 

 

 

4.3.1.8. Etapa 8: Acreditación  

En esta etapa, podremos tener un alto grado de confianza y fortaleza de nuestro 

sistema, lo cual se verá reflejado, en una evaluación externa, y un reconocimiento 

publico y personal.  

 

 

4.3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

En la tabla N°08, se plasma un cronograma de actividades para el plan de 

Implemenatción de la norma ISO/IEC 17025 adoptado por el laboratorio RCF S.R.L., 

pudiendose apreciar que muchas de las actividades no requieren desarrollarse de 

manera lineal. 

 

Este cronogama se proyectó para un periodo de implementación de un tiempo 

aproximado adecuado de 8 a 10 meses, periodo que dependerá de los recursos 

destinados, la cantidad de los ensayos y la complejidad de cada uno de ellos. 
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Tabla Nº 08  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ISO/IEC 17025 

N
° 

INTERES
ES 

DESCRIP
CIÓN DE 
ACTIVIDA

DES 

Respon
sable 

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

Etapa 1:  Diagnostico Interno 

1 
Evaluació
n y 
verificació
n del 
sistema 
de gestion 
de calidad 
actual  

Planificaci
ón 

GE X X                                                                                       

2 Ejecución GE     X                                                                                     

3 

Evaluació
n y 
estudio - 
Listado de 
los puntos 
criticos y 
fortalezas. 

GE     X X                                                                                   

Etapa 2:  Sensibilización 

1 

Capacitaci
ones 
basicas 

Fundame
ntos de la 
norma 
ISO/IEC 
17025 

EC   X X X X                                                                                 

2 

Mecanism
os de 
implement
ación 

EC   X X X X                                                                                 

3 
Control 
Document
ario 

EC           X X X X X                                                                       
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4 
Procesos 
de 
Auditorias 

EC                                         X X X X X                                         

5 

Capacitaci
ones 
Especializ
ación 

Estimació
n de la 
incertidum
bre 

EC                     X X X X                                                               

6 
Metodos 
de 
Validación 

EC                             X X X                                                         

7 
Metrologí
a 

EC                                   X X X                                                   

Etapa 3:  Responsabilidades 

1 

Establece
r los 
recursos 
necesario
s 

Gastos y 
condicion
es 
ambiental
es. 

GG x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 

Establece
r el 
alcance 
de la 
implement
ación 

Listado de 
Método 
de 
ensayos, 
equipos y 
materiales
. 

GG                           x x                                                             

3 
Competen
cia del 
personal 

Definición 
de la 
estructura 
organizaci
onal, 
perfiles y 
respnsabil
idad. 

GG/EC               x x x                                                                       
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Etapa 4:  Desarrollo documentario 

1 

Elaboraci
ón 
document
aria 

Mapeo de 
Procesos 

EC       x x x                                                                               

2 

Estableci
miento de 
las 
politicas y 
objetivos 

EC           x x                                                                             

3 
Manual de 
Calidad 

EC             x x x x                                                                       

4 
Manual de 
Funciones 

EC             x x x x                                                                       

5 
Procedimi
entos de 
gestión 

EC               x x x                                                                       

6 
Procedimi
ento 
técnicos 

EC               x x x x x x x x x x x x x x x                                               

7 

Lista 
maestra 
de 
Document
os 

EC                                             x x                                           

8 

Publicació
n de la 
document
ación 

Revisión, 
Aprobació
n y 
divulgació
n  

GG/EC               x     x                         x x x                                       

Etapa 5:  Implemenatción 

1 
Procedimi
entos 

Procedimi
entos 
capítulo 4 

EC                 x x x x x x x x x x x x x x x                                             
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administra
tivos 

de la 
norma 
iso/iec 
17025 

2 

Procedimi
entos 

técnicos 

Granulom
etria 

EC                               x x x                                                       

3 
Proctor 
Modificad
o 

GG/EC                                     x x x                                                 

4 
Limites de 
consisten
cia 

GG/EC                                         x x x x x                                         

5 
Densidad 
de campo 

GG/EC                                           x x x x x x                                     

6 
Rotura de 
Probetas 

GG/EC                                                 x x x x                                   

7 CBR GG/EC                                                     x x x x                               

Etapa 6:  Verificación 

1 
Evaluació
n y 
verificació
n del 
sistema 
de gestion 
de calidad 
actual  

Planificaci
ón 

GE                                                 x x x x x x                               

2 Ejecución GE                                                                 x                         

3 

Evaluació
n y 
estudio - 
Listado de 
los puntos 
criticos y 
fortalezas. 

GE                                                                 x x                       

Etapa 7:  Mejora continua 

1 
Procesos 
de Mejora 

Evaluació
n y 
tratamient

EC                                                                     x x x                 
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del 
sistema 

o de 
posibles 
acciones 
correctiva
s 

2 

Identificac
ión y 
tratamient
o de 
acciones 
preventiva
s 

EC                                                                     x x x                 

3 

Identificac
ión y 
tratamient
o de 
oportunid
ades de 
mejora 

EC                                                                     x x x                 

Etapa 8:  Acreditación 

1 
Presentac

ión de 
solicitud 

ante 
INACAL 

Evaluació
n 
document
aria 

EC                                                                           x x x           

2 
Evaluació
n 
encampo 

LAB                                                                                 x x x x x 

GE: Grupo  evaluador / EC : Encargado de 
Calidad / GG: Gerente General / lab; 
laboratorio                                           
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4.4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

4.4.1. PROCESO DEL SERVICIO 

En el diagrma N°19, se visualiza el procedimiento estandar del laboratorio encontrado 

antes de la implementación del sistema de gestión de calidad para  brindar el servicio 

de ensayos de laboratorio. 

 

GRÁFICO Nº 19: Esquema del proceso de trabajo 

 

 

- Muchas de las actividades en este proceso son desarrolladas por el mismo 

personal. 

- El proceso actual de trabajo cumple con muchos necesidades y requisitos del 

cliente pero los servicios son aceptados en forma verbal, no se deja registros de 

aceptación de condiciones del servicio. 

- El personal que realiza los ensayos se encuentran expuestos a presiones 

indebidas de cualquier índoles por el cliente. 

- Los trabajos son priorizados en tiempo y esfuerzo, según el cliente a tratar. 

- Se registraba un gran número de quejas o solicitudes, de modificaciones en los 

informes, estos procedian siempre. 

- La identificación de las muestras y el seguimiento del proceso de ensayo, 

presentaba muchas desviaciones, como olvidos de codificación, perdida de la 

muestra por falta de codificación, retrasos, etc.  

 

En las tablas N°09 y 10, se evalua el cumplimiento del laboratorio, con respecto a la 

ISO/IEC17025. 

 

Solicitud de 
Servicio

Realización de 
ensayos

Aprobación -
Firma 

Entrega de 
Resultados

Recaudación de 

información: 

proyecto – empresa 

- servicio – fecha 

tentativa de entrega 

- codificación 

Ejecución de 

ensayo: 

realización del 

informe final 

RESPONSABLE: 

Analistas 

RESPONSABLE: 

Encargado de 

Laboratorio y 

Analistas 

RESPONSABLE: 

Gerente General 

RESPONSABLE: 

Administración 

Revisión y firma 

de informes 

impresos 

Entrega y cobro 

del servicio 

solicitado 
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4.4.2. Diagnóstico del gestión según norma ISO/IEC 17025 

 

Tabla Nº09: Hallazgos de gestión 

ITEM DESCRIPCIÓN HALLAZGOS 

4.1.5.i Nombrar a un miembro del personal directivo como gerente de la 

calidad (o como se denomine) quien, independientemente de otras 

tareas y responsabilidades, debe tener definida la responsabilidad 

y autoridad para asegurar que el sistema de la calidad sea 

implementado y mantenido en todo momento. El gerente de la 

calidad debe tener acceso directo al más alto nivel de la gerencia 

en el cual se tomen las decisiones sobre la política o recursos del 

laboratorio; 

No se cumple. 

4.1.5.j Nombrar suplentes para el personal directivo clave. No se cumple 

4.1.5.k Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de la manera en que contribuyen 

al logro de los objetivos del sistema de gestión. 

No hay evidencia 

 

4.1.6 La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los  

procesos de comunicación apropiados dentro del laboratorio y de 

que la comunicación se efectúa considerando de eficacia del 

sistema de gestión. 

Se cumple 

4.2  

 

4.2.1 

1.8.2.1. Sistema de la calidad 

El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema 

de la calidad apropiado al alcance de sus actividades. El laboratorio 

debe documentar sus políticas, sistemas, programas, 

procedimientos e instrucciones en la extensión necesaria para 

asegurar la calidad de los resultados del ensayo y/o calibración. La 

documentación del sistema debe ser comunicada a, ser entendida 

por, estar disponible para y ser implementada por el personal 

pertinente apropiado. 

 

No se cumple 

4.2.2 Las políticas del sistema de gestión  del laboratorio concernientes a 

la calidad , incluída una declaración de la política de la calidad, 

deben estar definidas en un manual de la calidad (o como se le 

denomine). Los objetivos generales deben ser establecidos y 

revisados durante la revisión por la dirección. La declaración de la 

política de la calidad debe ser emitida bajo la autoridad de la alta 

dirección. Como mínimo debe incluir lo siguiente: 

 

No se cumple 
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4.2.2.a el compromiso de la dirección del laboratorio con las buenas 

prácticas profesionales y con la calidad de sus ensayos y 

calibraciones durante el  servicio a sus clientes; 

 

No se cumple 

4.2.2.b la declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio 

ofrecido por el laboratorio. 

 

No se cumple 

4.2.2.c los objetivos del sistema de la calidad; 

 

No se cumple 

4.2.2.d un requisito de que todo el  personal relacionado con las actividades 

de ensayo y calibración dentro del laboratorio se familiarice con la 

documentación de la calidad e implemente las políticas y 

procedimientos en su trabajo; y 

No se cumple 

4.2.2.e el compromiso de la dirección del laboratorio para cumplir esta 

Norma Técnica Peruana y mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión. 

No se cumple 

4.2.3 La alta dirección debe proporcionar evidencias del compromiso con 

el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con 

mejorar continuamente su eficacia. 

Se cumple 

4.2.4 La alta dirección  debe comunicar a la organización la importancia 

de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y 

reglamentarios. 

Se cumple 

4.2.5 El manual de la calidad debe contener o hacer referencia a los 

procedimientos de apoyo incluidos los procedimientos técnicos. 

Debe describir la estructura de la documentación utilizada en el 

sistema de gestión.  

No se tiene 

4.2.6 En el manual de la calidad deben estar definidas las funciones y 

responsabilidades de la dirección técnica y  del responsable de la 

calidad, incluida su responsabilidad para asegurar el cumplimiento 

de esta Norma Técnica Peruana. 

No se tiene 

4.2.7 La alta dirección debe asegurarse  que se mantiene la integridad 

del sistema de gestión  cuando se planifican e implementan cambios 

en éste. 

No se cumple 
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4.3 

4.3.2 

 

 

4.3.2.1 

1.8.2.2. Control de Documentos 

1.8.2.3. Aprobación y emisión de documentos 

Todos los documentos emitidos para el personal en el laboratorio 

como parte del sistema de la calidad, previo a su emisión, deben 

ser revisados y aprobados para su uso, por personal autorizado 

antes de su emisión. Se debe establecer una lista maestra, o un 

procedimiento equivalente para el control de la documentación, que 

identifique el estado de revisión y distribución de los documentos en 

el sistema de gestión, la cual debe ser fácilmente accesible con el 

fin de evitar  el uso de documentos no válidos u obsoletos. 

No existe controles 

4.3.2.2 

 

4.3.2.2

.a 

El (los) procedimiento(s) adoptados deben asegurar que: 

las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén 

disponibles en todos los sitios en  donde se lleven a cabo las 

operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz  del 

laboratorio; 

No se cumple 

4.3.2.2

.b 

los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea 

necesario, modificados para  asegurar la adecuación y 

cumplimiento continuos con los requisitos aplicables; 

No se cumple 

4.3.2.2

.c 

los documentos no válidos u obsoletos sean retirados  

inmediatamente de todos los puntos de emisión o uso, o que se 

asegure de alguna u otra forma, su uso involuntario; 

No se cumple 

4.3.2.2

.d 

los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de 

preservación del conocimiento, sean adecuadamente marcados 

No se cumple 

4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión  generados por el 

laboratorio deben ser identificados en forma única. Dicha  

identificación debe incluir la fecha de emisión o una identificación 

de la revisión, la numeración de las páginas, el número total de 

páginas o una marca que indique el final del documento, y la(s) 

autoridad(es) para su emisión. 

No existen 

documentos 

4.3.3 

 

4.3.3.1 

Cambios en los documentos, Los cambios en los documentos 

deben ser revisados y aprobados por la misma función que realizó 

la revisión original a menos que se decida específicamente a otra 

función. El personal designado debe tener acceso a los 

antecedentes       pertinentes sobre los que basará su revisión y su 

aprobación. 

No se cumple 

4.3.3.2 Cuando sea posible, se  debe identificar el texto modificado o nuevo 

en el documento o en los anexos apropiados. 

No se cumple 
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4.3.3.3 Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite 

enmendar los documentos a mano, hasta que se emita una nueva 

versión, se  deben definir los procedimientos y las personas 

autorizadas para realizar tales enmiendas. Las enmiendas deben 

estar claramente identificadas, fechadas y firmadas o tener las 

iníciales de la persona que las ejecutó. Un documento revisado 

debe ser emitido nuevamente tan pronto como sea posible. 

No se cumple 

4.3.3.4 Deben establecerse procedimientos para describir como hacer y 

controlar cambios en los documentos mantenidos en sistemas 

computarizados. 

No se cumple 

4.4 

 

4.4.1 

 

 

4.4.1.a 

Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la 

revisión los pedidos, las ofertas y contratos. Las políticas y 

procedimientos para estas revisiones que den por resultado  un 

contrato de ensayo y/o calibración deben asegurar que: 

los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están 

adecuadamente definidos, documentados y entendidos(véase 

5.4.2); 

Los 

procedimientos 

son variados de 

acuerdo a la 

persona en 

contacto. 

4.4.1. 

b 

el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los 

requisitos, 

la evaluación de 

capacidad y 

recursos era 

superficial. 

4.4.1. 

c 

se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que 

sea capaz de satisfacer los requisitos de los clientes (Véase 5.4.2); 

Se cumplia en la 

medida de las 

capacidades del 

personal del 

primer contacto 

con el cliente. 

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

las modificaciones significativas. También se deben conservar los 

registros de las conversaciones mantenidas con los clientes 

relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo 

realizado durante el período de ejecución del contrato. 

No se genera 

registros, el 

contacto es directo 

con el cliente vía 

teléfono. 

4.4.3 La revisión también debe incluir cualquier trabajo que el laboratorio 

subcontrate. 

El laboratorio 

subcontrata al 

laboratorio de la 

Universidad de la 

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

contrato. 

El comunicación 

se realiza vía 

telefono. 

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

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

se deben comunicar los cambios a todo el personal afectado. 

La responsabilidad 

recae, sobre el 

analista en turno. 

4.5 

4.5.1 

Subcontratación de ensayos y calibraciones 

Cuando un laboratorio subcontrate, un trabajo,  ya sea debido a 

razones no previstas (por ejemplo,  carga de trabajo, necesidad de 

conocimientos técnicos adicionales o incapacidad temporal) 

programadas (por ejemplo por subcontratación permanente, o 

acuerdos de agencias o franquicias), este trabajo debe ser 

encargado a un subcontratista competente. Un subcontratista 

competente es aquel que, por ejemplo, cumple con esta Norma 

Técnica Peruana para el trabajo respectivo. 

El laboratorio 

subcontrata 

exporádicamente 

el servicio de otro 

laboratorio cuando 

no cuenta con el 

equipo, situación 

exporádica. 

4.5.2 El laboratorio debe informar al cliente del acuerdo de 

subcontratación por escrito y, cuando sea apropiado, obtener la 

aprobación del cliente, de preferencia por escrito. 

El laboratorio 

cumple 

parcialmente en 

forma verbal, sin 

dejar registro 

alguno. 

4.5.3 El laboratorio es responsable ante su cliente por el trabajo que 

realiza el subcontratista, excepto en los casos donde el cliente o una 

autoridad regulatoria especifique al subcontratista que se encargará 

del trabajo. 

Se evalua los 

resultados 

obtenidos de otros 

laboratorios por 

parte de gerencia. 

4.5.4 El laboratorio debe mantener un registro de todos los 

subcontratistas que utiliza para los ensayos y/o calibraciones y un 

registro de las evidencias del cumplimiento por parte del 

subcontratista de esta Norma Técnica Peruana para el trabajo en 

cuestión. 

No se cumple 

4.6 

 

4.6.1 

Compra de servicios y suministros 

El laboratorio debe tener una política y procedimiento(s) para la 

selección y compra de servicios y suministros que utiliza y que  

afectan la calidad de los ensayos o de las calibraciones. Deben 

existir procedimientos para la compra, la recepción y el 

almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles de 

laboratorio, que se necesiten para los ensayos y calibraciones. 

Se cuenta con un 

único proveedor.  
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4.6.2 El laboratorio debe asegurarse que los suministros, los reactivos y 

los materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de 

los ensayos o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que 

hayan sido inspeccionados o, verificados de alguna otra forma, 

como que cumplen las especificaciones normalizadas o los 

requisitos definidos en los métodos relativos  a los ensayos o a las 

calibraciones concernientes. Estos servicios y suministros  deben 

cumplir con requisitos especificados. Se deben mantener registros 

de las acciones tomadas para verificar el cumplimiento. 

La inspección se 

hace 

eventualmente por 

parte de gerencia. 

4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la 

calidad de los prestaciones del laboratorio deben contener datos 

que describan los servicios y suministros solicitados. Estos 

documentos de compra deben ser revisados y aprobados en cuanto 

a su contenido técnico antes de ser liberados. 

La solicitudes son 

de manera directa 

via telefonica. 

4.6.4 El laboratorio debe evaluar a los proveedores de productos 

consumibles, suministros y servicios críticos que afecten la calidad 

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

de dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que hayan 

sido aprobados. 

La inspección se 

hace 

eventualmente por 

parte de gerencia. 

4.7 

4.7.1 

Servicio al cliente 

El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes o sus 

representantes para aclarar el pedido del cliente y para realizar el 

seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el 

trabajo realizado, siempre que el laboratorio garantice la 

confidencialidad a otros clientes. 

Se cumple 

4.7.2 El laboratorio debe procurar obtener  información de retorno tanto 

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

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

actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente. 

No se registra 

evidencia alguna 

4.8 Quejas 

El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la 

resolución de las quejas recibidas de sus clientes o de otras partes. 

Se deben mantener los registros de todas las quejas, así como de 

las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo 

por el laboratorio (Véase también 4.10). 

No se cumple 
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4.9 

 

4.9.1 

 

 

 

 

 

4.9.1.a 

Control del trabajo de ensayo y/o calibración no conforme  

El laboratorio debe tener una política y procedimientos que deben 

ser aplicados cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo o 

de calibración, o el resultado de dichos trabajos, no son  conformes 

con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con 

el cliente. La política y procedimientos deben asegurar que: 

Cuando se identifique el trabajo  no conforme, se asignen las  

responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no 

conforme,  se definan y se tomen las acciones (incluida la detención 

del trabajo y la retención de los informes de ensayo y de los 

certificados de calibración, según sea necesario); 

No se cumple 

 

 

 

 

 

Se cumple 

parcialmente 

4.9.1.b se evalúe la importancia del trabajo no conforme, No se cumple 

4.9.1.c se tomen  inmediatamente las acciones correctivas necesarias, 

junto con cualquier decisión acerca de la aceptación del trabajo no 

conforme, 

No se cumple 

4.9.1.d Si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el  trabajo no 

conforme. 

Se omite 

informeación al 

cliente. 

4.9.1.e se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del 

trabajo. 

Actividad exclusiva 

del jefe de 

laboratorio. 

4.9.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría 

volver a ocurrir o existan dudas sobre el cumplimiento de las 

operaciones del laboratorio con sus propias políticas y 

procedimientos, se deben seguir rápidamente los procedimientos 

de acciones correctivas indicados en el apartado 4.11. 

No hay registro 

4.10 Mejora 

El laboratorio debe mejorar continuamente la eficacia de su sistema  

de gestión mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos 

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis  de los 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección. 

No hay registro 



 

 
61 

4.11 

 

4.11.1 

Acción correctiva 

Generalidades 

El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento para 

la implementación de acciones correctivas cuando se haya 

identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y 

procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones 

técnicas, y debe designar personas apropiadamente autorizadas 

para implementarlas. 

No hay registro 

4.11.2 Análisis de causas 

El procedimiento para la acción correctiva debe comenzar con una 

investigación para determinar la(s) causa(s) raíz del problema. 

No hay registro 

4.11.3 Selección e implementación de acciones correctivas 

Cuando se necesite una acción correctiva, el laboratorio debe 

identificar las acciones correctivas posibles. Debe seleccionar e 

implementar la(s) acción(es) con mayor posibilidad de eliminar el 

problema y de prevenir se repetición. 

Las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del 

problema y sus riesgos. 

El laboratorio debe documentar e implementar cualquier cambio 

necesario que  resulte de las investigaciones de las acciones 

correctivas. 

No hay registro 

4.11.4 Seguimiento  de las acciones correctivas 

El laboratorio debe realizar el seguimiento de los resultados para 

asegurarse de la eficacia de las acciones correctivas implementada. 

No hay registro 

4.11.5 Auditorías adicionales 

Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en 

duda el cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y 

procedimientos, o el cumplimiento con esta Norma Técnica 

Peruana, el laboratorio  debe asegurar de que los correspondientes 

sectores de actividades sean auditados, según el apartado 4.14, tan 

pronto como sea posible. 

No hay registro 
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4.12 

 

4.12.1 

Acciones preventivas 

Se deben identificar las mejoras necesarias y las potenciales 

fuentes de no conformidades. Cuando se identifiquen 

oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva, se 

deben desarrollar, implementar y realizar seguimiento de planes de 

acción para reducir la probabilidad de ocurrencia de tales no 

conformidades y para aprovechar las oportunidades de mejora. 

No hay registro 

4.12.2 Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir el 

inicio de dichas acciones y la aplicación de controles para asegurar 

que sean efectivas. 

No hay registro 

4.13 

4.13.1 

 

4.13.1.

1 

Control de Registros 

Generalidades 

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación, recopilación, acceso, archivo, almacenamiento,   

mantenimiento y disposición de los registros  de la calidad y 

técnicos. Los registros de la calidad deben incluir los informes de 

las auditorías internas y de las revisiones por la dirección así como 

los registros de acciones correctivas y preventivas. 

Se cuenta con un 

control anual de 

registros técnicos. 

4.13.1.

2 

Todos los registros deben ser legibles y deben almacenar y 

conservar de modo que sean fácilmente recuperables en 

instalaciones que provean un ambiente adecuado para prevenir el 

daño, deterioro y las pérdidas. Se debe establecer el tiempo de 

retención de los registros. 

El laboratorio no 

cuenta con 

muchos registros 

por ser un 

laboratorio joven. 

4.13.1. 

3 

Todos los registros deben ser conservados de manera segura y 

confidencial. 

 

El laboratorio no 

cuenta con 

muchos registros 

por ser un 

laboratorio joven. 

4.13.1.

4 

El laboratorio debe tener procedimientos para proteger y 

salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y para 

prevenir el acceso no autorizado o la modificación  de dichos 

registros. 

No se tiene control 

alguno. 
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4.13.2 

 

4.13.2.

1 

1.8.2.4. Registros técnicos 

El laboratorio debe conservar, por un período determinado, los 

registros de  las observaciones originales, de los datos derivados y 

de información suficiente para establecer un protocolo de control, 

los registros de calibración, los registros del personal y una copia 

de cada informe de ensayos o certificado de calibración emitido. Los 

registros correspondientes a cada ensayo o calibración deben 

contener suficiente información para facilitar, cuando sea posible, la 

identificación de los factores que afectan la incertidumbre y que 

posibilitar  que el ensayo o la calibración sea repetido bajo 

condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros 

deben incluir la identidad del personal responsable del muestreo, de 

la realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de 

los resultados. 

No se cumple 

4.13.2.

2 

Las observaciones, los datos y los cálculos se deben registrar en el 

momento de hacerlos y deben poder ser relacionados con la 

operación en cuestión. 

Todos los datos y 

calculos son 

aceptados. 

4.13.2.

3 

Cuando ocurran errores en los registros,  cada error debe ser 

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

correcto debe ser escrito al margen. Todas estas alteraciones a los 

registros deben ser firmadas o tener las iníciales de la persona que 

hace la corrección. En el caso de los registros guardados 

electrónicamente, se deben tomar medidas similares para evitar 

pérdida o cambio de los datos originales. 

No hay registros de 

lo requerido. 

4.14 

 

4.14.1 

Auditorías internas 

El laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un 

calendario y un procedimiento predeterminado, auditorías internas 

de sus actividades para verificar que sus operaciones continúan 

cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y con esta 

Norma Técnica Peruana. El programa de auditoría interna debe 

considerar todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las 

actividades de ensayo y calibración. Es el responsable de la calidad 

quien debe planificar y organizar las auditorías según lo establecido 

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

deben ser efectuadas por personal formado y calificado, quien será 

siempre que los recursos lo permitan, independiente de la actividad 

a ser auditada.  

No se cumple con 

el requisito 
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4.14.2 Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia 

de las  operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los 

ensayos o de las calibraciones del laboratorio, éste debe tomar las 

acciones correctivas oportunas y , si las investigaciones revelaran 

que los resultados del laboratorio pueden haber sido afectados, 

debe notificarlo por escrito a los clientes. 

No se cumple con 

el requisito 

4.14.3 Se deben registrar el sector de actividad que ha sido auditado, los 

hallazgos de la auditoría y las acciones correctivas que resulten de 

ellos. 

No se cumple con 

el requisito 

4.14.4 Las actividades de la auditoría de seguimiento deben verificar y 

registrar la implementación y eficacia de las acciones correctivas 

tomadas. 

No se cumple con 

el requisito 

4.15 

 

4.15.1 

Revisiones por la dirección 

La dirección del laboratorio debe efectuar periódicamente, de 

acuerdo con un calendario y procedimiento, predeterminados, una 

revisión del sistema de gestión y de las actividades de calibración o 

ensayo del laboratorio, para asegurarse de que se mantienen 

constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios 

o mejoras necesarios.  La revisión debe tener en cuenta los 

elementos siguientes: 

- la adecuación de las políticas y los procedimientos; 

- los informes del personal directivo y de supervisión; 

- los resultados de las auditorías internas recientes; 

- las acciones correctivas y preventivas; 

- las evaluaciones por organismos externos; 

- los resultados de las comparaciones inter laboratorios o de los 

ensayos de aptitud; 

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

- la retroalimentación de los clientes; 

- las quejas;  

- las recomendaciones para la mejora 

- otros factores pertinentes, tales como las actividades del control 

de la calidad, los recursos y la formación del personal.  

No se cumple con 

el requisito 

4.15.2 Se deben registrar los hallazgos de las revisiones por la dirección y las 

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

esas acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado y 

acordado. 

No se cumple con 

el requisito 
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4.4.3. Diagnóstico Técnico según norma ISO/IEC 17025 

 

Tabla Nº 10: Hallazgos Técnicos 

5 

 

5.1 

 

5.1.1 

Requisitos Técnicos 

Generalidades 

Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los 

ensayos o calibraciones realizados por un laboratorio. Estos 

factores incluyen elementos provenientes de: 

- de los actores humanos (5.2); 

- de las instalaciones y condiciones ambientales (5.3); 

- de los métodos de ensayo y calibración y de la validación de los 

métodos (5.4); 

- de los equipos (5.5); 

- de la trazabilidad de las mediciones (5.6); 

- del muestreo (5.7); 

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

No han sido 

evaluados. 

5.1.2 El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total 

de la medición difiere considerablemente según los ensayos (y 

tipos de ensayos) y calibraciones (y tipos de calibraciones). El 

laboratorio debe tener en cuenta estos factores al desarrollar los 

métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, en la 

formación, y la  calificación del personal, así como en la selección  

y calibración de los equipos utilizados. 

No ha sido 

evaluado 

5.2 

5.2.1 

Personal 

La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia técnica 

de todos los que operan equipos específicos, realizan ensayos y/o 

calibraciones, evalúan los resultados y firman los informes de 

ensayo y certificados de calibración. Cuando emplea personal en 

formación debe proveer una supervisión apropiada .El  personal 

que realice tareas específicas debe estar calificado sobre la base 

de educación, formación, experiencia  apropiadas y de habilidades 

demostradas según sea requerido. 

No ha sido 

evaluado 

5.2.2 La dirección del laboratorio debe formular las metas con respecto 

a la educación, formación  y las habilidades del personal del 

laboratorio. El laboratorio debe tener una política y procedimientos 

para identificar las necesidades de formación del personal y para 

proporcionarla. El programa de formación debe ser pertinente a las 

tareas presentes y futuras del laboratorio. Se debe evaluar la 

eficacia  de las acciones de formación implementadas. 

No se tiene metas 

establecidas ni 

compartidas a todo 

el personal, las 

metas son 

personales de 

gerencia. 
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5.2.3 El laboratorio debe disponer de  personal que esté empleado por el 

laboratorio o que esté bajo contrato con él. Cuando utilice personal 

técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título 

suplementario, el laboratorio debe asegurarse de que dicho 

personal sea supervisado, que sea competente y que trabaje de 

acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. 

El laboratorio 

cuenta con una 

supervición 

continua. 

5.2.4 El laboratorio debe mantener actualizados los perfiles de los 

puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo clave 

involucrado en los ensayos o las calibraciones. 

No se cumple  

5.2.5 La dirección debe autorizar a miembros específicos del personal 

para realizar tipos particulares de muestreo, ensayos o 

calibraciones, para emitir informes de ensayos y certificados de 

calibración, dar opiniones e interpretaciones y para operar tipos 

particulares de equipos. El laboratorio debe mantener registros  de 

la(s) autorización(es) pertinentes,, de la competencia, del nivel de 

estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de 

las habilidades y de la experiencia de todo el personal  técnico, 

incluyendo el personal contratado. Esta información debe estar 

fácilmente disponible y debe incluir la fecha en la que se confirma 

la autorización o la competencia. 

No se encuentra 

registros de las 

autorizaciones. 

5.3 

5.3.1 

1.8.2.5. Instalaciones y condiciones ambientales 

Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, 

incluidas pero no en forma excluyente, las fuentes de energía, la 

iluminación y las condiciones ambientales, deben  facilitar la 

realización correcta de los ensayos o de las calibraciones. 

Las instalaciones son 

adecuadas para el 

tipo de servicio. 

 El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales 

no invaliden los resultados ni comprometan la calidad requerida de 

las mediciones. Se deben tomar precauciones especiales cuando 

el muestreo y los ensayos o las calibraciones se realicen en sitios 

distintos de la instalación permanente del laboratorio. Los 

requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones 

ambientales deben estar documentados. 
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5.3.2 El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las 

condiciones ambientales según lo requieran las especificaciones, 

métodos y procedimientos correspondientes, o cuando éstas 

puedan influir en la calidad de los resultados. Se debe prestar 

especial atención, por ejemplo, a la esterilidad biológica, el polvo, 

la interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, 

suministro eléctrico, la temperatura, y a los niveles de ruido  y 

vibración, en función de las actividades técnicas en cuestión. 

Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados 

de los ensayos o de las calibraciones, éstos se deben interrumpir. 

No se encuentra 

registros 

5.3.3 Debe haber una separación eficaz entre áreas vecinas en las que 

se realicen actividades incompatibles. Se deben tomar medidas 

para prevenir la contaminación-cruzada. 

Las instalaciones 

son adecuadas 

para el tipo de 

servicio. 

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

calidad de los ensayos o las calibraciones. El laboratorio debe 

determinar la extensión del control, en función de sus 

circunstancias particulares. 

No hay divisiones, 

ni controles 

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

laboratorio. Cuando sea necesario se deben preparar 

procedimientos especiales. 

Se tiene un 

encargado general 

del laboratorio. 

5.4 

5.4.1 

Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

Generalidades 

El laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados 

para todos los ensayos o las calibraciones dentro de su alcance. 

Estos incluyen el muestreo, la manipulación, el transporte, el 

almacenamiento y la preparación de los ítems a  ensayar o a 

calibrar y, cuando sea apropiado, la estimación de la incertidumbre 

de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis de 

los datos de los ensayos o de las calibraciones. 

 

El laboratorio debe tener instrucciones para el uso y el 

funcionamiento de todo el equipamiento pertinente, y para la 

manipulación y preparación de los ítems a ensayar o a calibrar, o 

ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudiera 

comprometer  los resultados de los ensayos o de las calibraciones.  

Se cuenta con 

procedimientos 

transmitidos por 

experiencia 

profesional de 

gerencia. 
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5.4.2 1.8.2.6. Selección de métodos 

El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo o de calibración, 

incluidos los de muestreo, que satisfagan las necesidades del 

cliente y que sean apropiados para los ensayos o calibraciones que 

realiza. Se deben utilizar preferentemente los métodos publicados 

como normas internacionales, regionales o nacionales. El 

laboratorio debe asegurar que utiliza la última versión de la norma 

a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, 

la norma debe ser complementada con detalles adicionales para 

asegurar una aplicación coherente. 

 

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

debe seleccionar los métodos apropiados que hayan sido 

publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, por 

organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas 

científicas especializados o especificados por el fabricante del 

equipo. También se pueden utilizar los métodos desarrollados por 

el laboratorio o los métodos desarrollados por el laboratorio o los 

métodos adoptados por el laboratorio si son  apropiados para el 

uso previsto y si han sido validados. El cliente debe ser informado 

del método elegido. El laboratorio debe confirmar que puede aplicar 

correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos para 

los ensayos o las calibraciones. Si el método normalizado cambia, 

se debe repetir la confirmación. 

Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o 

desactualizado, el laboratorio debe informárselo. 

Se cuenta con 

procedimientos 

transmitidos por 

experiencia 

profesional de 

gerencia. 

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio 

La introducción de los métodos de ensayo y de calibración 

desarrollados por el laboratorio para su propio uso debe ser una 

actividad planificada y debe ser asignada a personal calificado, 

provisto de los recursos adecuados. 

Los planes deben ser actualizados a medida que avanza el 

desarrollo y  se debe asegurar una comunicación eficaz entre todo 

el personal involucrado. 

Se cuenta con 

procedimientos 

transmitidos por 

experiencia 

profesional de 

gerencia. 

5.4.4 1.8.2.7. 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 o de la calibración. El método desarrollado debe haber sido 

validado adecuadamente antes de su uso.  

No se cumple 
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5.4.5 

5.4.5.

1 

1.8.2.8. Validación de métodos 

La validación es la confirmación a través del examen y del aporte 

de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares 

para un uso específico previsto. 

No hay registros del 

cumplimiento de este 

requisito 

5.4.5.

2 

El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los 

métodos que diseña o desarrolla, los métodos normalizados 

empleados fuera del alcance previsto, así como las ampliaciones y 

modificaciones de los  métodos normalizados, para confirmar que 

los métodos son  aptos  para el fin previsto. La validación debe ser 

tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades del  

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

debe registrar los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado 

para la validación y una declaración sobre la aptitud del  método 

para el uso previsto. 

No hay registros 

del cumplimiento 

de este requisito 

5.4.5.

3 

La gama  y la exactitud de los valores que se obtienen empleando 

métodos validados (por ejemplo, la incertidumbre de los resultados, 

límite de detección, la selectividad del método, linealidad, límite de 

repetibilidad o de reproducibilidad, la robustez ante  influencias 

externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias 

provenientes de la matriz de la muestra o del objeto del ensayo) tal 

como fueron fijadas para el uso previsto,  deben responder a las 

necesidades de los clientes. 

No hay registros 

del cumplimiento 

de este requisito 

5.4.6 

5.4.6.

1 

Estimación de la incertidumbre de la medición 

Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayos que 

realiza sus propias calibraciones, debe tener y debe aplicar un 

procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para 

todas las calibraciones y  todos los tipos de calibraciones. 

No se tiene 

5.4.6.

2 

Los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar 

procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición. En 

algunos casos la naturaleza del método de ensayo puede excluir 

un cálculo riguroso,  metrológicamente y estadísticamente válido, 

de la  incertidumbre de medición. En estos casos el laboratorio 

debe por lo menos tratar de  identificar todos los componentes de 

la incertidumbre y hacer una estimación  razonable, y debe 

asegurarse que la forma de reportar el resultado no de una 

impresión equivocada de la incertidumbre. Una estimación 

razonable se debe basar en un  conocimiento del desempeño del 

método y en el alcance de la medición y debe hacer uso, por 

ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación 

anteriores. 

No se tiene 
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5.4.6.

3 

Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se deben tener 

en cuenta todos los componentes de la incertidumbre que sean de 

importancia en la situación dada, usando métodos apropiados de 

análisis. 

 

No se tiene 

5.4.7 

5.4.7.

1 

Control de los datos 

Los cálculos y la transferencia de los datos deben estar sujetos a 

verificaciones adecuadas llevadas a cabo de una manera 

sistemática. 

 

No se cumple la 

verificación. 

5.4.7.

2 

 

 

 

5.4.7.

2.a 

Cuando se utilicen computadoras o equipo automatizado, para 

captar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los 

datos de los ensayos o de las calibraciones, el laboratorio debe 

asegurarse de que: 

 

 el software desarrollado por el usuario esté documentado con el 

detalle suficiente y haya sido convenientemente validado, de modo 

que se pueda asegurar que es adecuado  para el uso; 

 

No se cumple. 

5.4.7.

2.b 

se establecen e implementen procedimientos para proteger los 

datos; tales procedimientos deben incluir, pero no limitarse a, la 

integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación, de los 

datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento; 

 

No se cumple. 

5.4.7.

2.c 

se hace el mantenimiento de las computadoras y  equipos 

automatizados con el fin de asegurar que funcionan 

adecuadamente y que se encuentra en las condiciones 

ambientales y de operación necesarias para preservar la  

integridad de los datos de ensayo o de calibración. 

Se realiza un 

mantenimiento, de 

acuerdo a las 

necesidades. 

5.5 

5.5.1 

1.8.2.9. Equipos 

El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el 

muestreo, la medición y el ensayo,  requeridos para la correcta 

ejecución de los ensayos y/o calibraciones (incluido el muestreo, la 

preparación de los ítems de ensayo o de calibración, y el 

procesamiento y el análisis de los datos de ensayo o de  

calibración). En aquellos casos en los que en los que el laboratorio 

necesite utilizar equipos  que estén fuera de su control permanente, 

debe asegurarse de  que se cumplan los requisitos de esta Norma 

Técnica Peruana. 

Se cumple 

parcialmente. 
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5.5.2 Los equipos y su software utilizado  para los ensayos, las 

calibraciones y el  muestreo deben permitir lograr la  exactitud 

requerida y deben cumplir con las especificaciones pertinentes 

para los ensayos o las calibraciones concernientes. Se deben 

establecer programas de calibración para las magnitudes o los 

valores esenciales de  los instrumentos cuando dichas propiedades 

afecten significativamente a los resultados. Antes de poner en 

servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo), debe 

calibrarse o verificarse con el fin de asegurar que responde a las 

exigencias especificadas del laboratorio y cumple las 

especificaciones  normalizadas pertinentes. El equipo debe ser 

verificado o calibrarse antes de su uso (Véase 5.6) 

 

No se ha evaluado 

5.5.3 Los equipos deben ser operados por personal autorizado. Las 

instrucciones actualizadas sobre el uso y el mantenimiento de los 

equipos (incluido cualquier manual pertinente suministrado por el 

fabricante del equipo) deben estar disponibles para ser utilizadas 

por el personal del laboratorio. 

 

Se cumple 

parcialmente. 

 

5.5.4 Cada equipo y su software utilizado  para el ensayo y las 

calibraciones que sea importante para  el resultado, debe, en la 

medida de lo posible, estar unívocamente identificado. 

 

Los equipos tienen 

códigos de fábrica, 

y en la mayoría, 

estos no se 

visualizan bien. 

5.5.5 

 

 

 

5.5.5.

a 

Se deben establecer registros de cada componente del 

equipamiento y su software  que sea importante para la realización 

de los ensayos o de las  calibraciones. Los registros deben incluir 

por lo menos lo siguiente: 

 

la identificación  del equipo y su software; 

No hay registros 

5.5.5.

b 

el nombre del fabricante, la  identificación del modelo, el  número 

de serie u otra identificación única; 

 

No hay registros 

5.5.5.

c 

las verificaciones de la conformidad del equipo con la 

especificación (Véase 5.5.2); 

 

No hay registros 

5.5.5.

d 

la ubicación actual, cuando corresponda; 

 

No hay registros 
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5.5.5.

e 

las instrucciones del fabricante, sí están disponibles, o la referencia 

a su ubicación; 

 

Se encuentra 

algunos registros. 

5.5.5.

f 

las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los 

certificados de todas las calibraciones, los ajustes, los criterios de 

aceptación y la fecha  prevista de la próxima calibración; 

 

Se encuentran 

registros y 

resguardos de los 

certificados de 

calibraciones. 

5.5.5.

g 

el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento 

llevado a cabo hasta la fecha; 

 

Se realizan de 

acuerdo a las 

necesidades. 

eventuales. 

5.5.5.

h 

todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación al 

equipo; 

 

No hay registros 

5.5.6 El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación 

segura, el transporte, el  almacenamiento, el uso y el 

mantenimiento planificado  de los equipos de medición con el fin de 

asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación 

o el deterioro. 

 

No hay registros 

5.5.7 Los  equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o uso 

inadecuado,  que den resultados dudosos, o se haya demostrado 

que son defectuosos o que están fuera de los límites especificados, 

deben ser puestos fuera de servicio. Se deben aislar para evitar su 

uso o  se deben o se deben rotular o marcar claramente como que 

están fuera de servicio hasta que hayan sido reparados y se haya 

demostrado por calibración o ensayo que funciona correctamente. 

El laboratorio debe examinar  el  efecto del defecto o desvío de los 

límites especificados en los ensayos o las calibraciones anteriores 

y debe aplicar  el procedimiento de "Control del trabajo no 

conforme" (Véase 4.9). 

 

Si existe sospecha 

de mal 

funcionamiento de 

los equipos, estos 

son retirados para 

su ajuste. 

5.5.8 Cuando sea posible, todos  los equipos bajo el control del 

laboratorio que requieran una calibración deben ser rotulados, 

codificados o identificados de alguna manera para indicar el estado 

de calibración incluida la fecha en la que fueron calibrados por 

última vez y su  fecha de vencimiento o el criterio para la próxima 

calibración. 

No se cumple 
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5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo esté fuera del control directo 

del laboratorio, éste debe asegurar que el estado de 

funcionamiento y calibración del equipo sean verificados y 

demuestren ser satisfactorios, antes de que el equipo sea 

reintegrado al servicio. 

 

El equipo es 

revisado por el jefe 

de laboratorio. 

5.5.1

0 

Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener 

la confianza en el estado de calibración de los equipo, estas se 

deben efectuar según un procedimiento definido. 

 

No se cumple 

5.5.1

1 

Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de 

corrección, el laboratorio debe tener procedimientos para asegurar 

que las copias (por ejemplo en el software) se actualizan  

correctamente. 

 

No se cumple 

5.5.1

2 

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

hardware como el software, debe ser protegido de ajustes los 

cuales pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las 

calibraciones. 

 

No se cumple 

5.6 

5.6.1 

Trazabilidad de las mediciones 

Generalidades 

Todos los equipos utilizados para los  ensayos o las calibraciones, 

incluidos los equipos para mediciones auxiliares (por ejemplo, para 

las condiciones ambientales) que tengan un efecto significativo 

sobre la exactitud o validez del resultado del ensayo, de la 

calibración o del muestreo deben ser  calibrados antes de ser 

puestos en servicio. El laboratorio debe establecer un programa y 

un procedimiento establecido para la calibración de sus equipos. 

 

No todos los 

equipos cumplen. 

5.6.2 

5.6.2.

1 

5.6.2.

1.1 

1.8.2.10. Requisitos específicos  

Calibración  

Para laboratorios de calibración, el programa de calibración de los 

equipos debe ser diseñado y operado de modo que se asegure que 

las calibraciones y mediciones hechas por el laboratorio sean 

trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 

No aplica 
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 Un laboratorio de calibración establece la trazabilidad de sus 

propios patrones de medición e instrumentos de medición al 

sistema SI por medio de una cadena ininterrumpida de 

calibraciones o de comparaciones que los vinculen a los 

pertinentes patrones primarios de las unidades de medida SI. La 

vinculación a las unidades SI se puede lograr por referencia a los 

patrones de medición nacionales. Los patrones de medición 

nacionales pueden ser patrones primarios, que son realizaciones 

primarias de las unidades SI o representaciones acordadas de las 

unidades del SI, basadas en constantes físicas fundamentales, o 

pueden ser patrones secundarios, que son  patrones calibrados por 

otro instituto nacional de metrología. Al utilizar servicios de 

calibración externos, se debe asegurarse la trazabilidad de la 

medición mediante el uso de servicios de calibración provistos por 

laboratorios que pueden demostrar su competencia y su capacidad 

de medición y trazabilidad. Los certificados de calibración emitidos 

por estos laboratorios deben contener los resultados de la 

medición, incluida la incertidumbre de la medición o una 

declaración de sobre la conformidad con una especificación 

metrológica identificada (Véase también 5.10.4.2 ). 

No aplica 

5.6.2.

1.2 

Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer 

estrictamente en unidades del SI. Para estos casos, la calibración 

debe dar confianza en las mediciones al establecer la trazabilidad 

a patrones de medición apropiados, tales como: 

- El uso de materiales de referencia certificados suministrados por 

un proveedor competente con el fin de de caracterizar física o 

químicamente un material de manera confiable. 

- La utilización de métodos especificados o de normas 

consensuadas, claramente descritos y acordados claramente por 

todas las partes concernientes. 

Siempre que  sea posible se requiere la participación en programas 

adecuados  de  comparaciones interlaboratorios. 

No aplica 

5.6.2.

2 

5.6.2.

2.a

 

Ensa

yos 

 

Ensayos 

Para los laboratorios de ensayo, los requisitos dados en 5.6.2.1 se 

aplican a los equipos de medición y de ensayo con funciones de 

medición que utiliza, a menos que se haya establecido que la 

incertidumbre introducida por la calibración contribuye muy poco a 

la incertidumbre total del resultado de ensayo. Cuando se dé esta 

situación, el laboratorio debe asegurarse de que el equipo utilizado 

puede proveer la incertidumbre de medición requerida. 

No hay 

procedimientos. 
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5.6.2.

2.b 

Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI no 

sea posible o no sea pertinente, se deben exigir los mismos 

requisitos para la trazabilidad (por ejemplo, por medio de 

materiales de referencia certificados, métodos acordados o normas 

consensuadas) que para los laboratorios de calibración (Véase 

5.6.2.1.b). 

Se emite bajo el 

sistema SI 

5.6.3 

 

5.6.3.

1 

Patrones de referencia y materiales de referencia 

Patrones de referencia 

El laboratorio debe tener un programa y procedimiento para la 

calibración de sus patrones de referencia. Los patrones de 

referencia deben ser calibrados por un organismo que pueda 

proveer la trazabilidad como se indica en 5.6.2.1. Dichos patrones 

de referencia para la medición, conservados por el laboratorio, 

deben ser utilizados solo para la calibración y para ningún otro 

propósito, a menos que se pueda demostrar que su desempeño 

como patrones de referencia no será  invalidado. Los patrones de 

referencia deben ser calibrados antes y después de cualquier 

ajuste. 

No se cumple 

5.6.3.

2 

Materiales de referencia 

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

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

de  referencia certificados. Los materiales de referencia internos 

deben ser verificados en la medida que sea técnica y 

económicamente posible. 

 

No se cumple 

5.6.3.

3 

Verificaciones intermedias 

Se deben llevar a cabo las verificaciones que sean necesarias para 

mantener la confianza en el estado de calibración de los patrones 

de referencia, primarios, transferencia o de trabajo y de los 

materiales de referencia de acuerdo con procedimientos y una 

programación  definidos. 

 

No se cumple 

5.6.3.

4 

Transporte y almacenamiento 

El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación 

segura, el  transporte, el  almacenamiento y uso de los patrones de 

referencia y materiales de referencia con el  fin de prevenir su 

contaminación o deterioro y preservar su integridad. 

 

No se cumple 
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5.7 

5.7.1 

Muestreo 

El laboratorio debe tener un plan y procedimientos para el muestreo 

cuando efectúe el muestreo de sustancias, materiales o productos 

que luego ensaye o calibre. El plan y el procedimiento para el 

muestreo deben estar disponibles en el lugar donde se realice el 

muestreo. Los planes de muestreo deben, siempre que sea 

razonable, estar basados en métodos estadísticos apropiados. El 

proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores a ser 

controlados, para asegurar la validez de los resultados de ensayo 

y calibración. 

 

No se cumple 

5.7.2 Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o exclusiones 

del procedimiento documentados para muestreo, éstas deben estar 

registradas en detalle junto con los datos del muestreo 

correspondiente e incluidas en todos los documentos que 

contengan los resultados de los ensayos o de las calibraciones y 

deben ser comunicadas al personal concerniente. 

 

No se cumple 

5.7.3 El laboratorio debe tener procedimientos para registrar los datos  y 

las operaciones relacionadas con el muestreo que forme parte de 

los ensayos o las calibraciones que lleva a cabo. Estos registros 

deben incluir el procedimiento de muestreo utilizado, la 

identificación de la persona que lo realiza, las condiciones 

ambientales (si corresponde) y los diagramas u otros medios 

equivalentes para identificar el lugar del muestreo según sea 

necesario y, si fuera apropiado, las estadísticas en las que se 

basan los procedimientos de muestreo. 

 

No se cumple 

5.8 

5.8.1 

Manipulación de los items de ensayo y calibración 

El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, 

recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la 

conservación o la disposición final de los ítems de ensayo o de 

calibración, incluidas todas las disposiciones  necesarias para 

proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como 

los intereses del laboratorio y del cliente. 

 

Se cumple 

parcialmente. 
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5.8.2 El laboratorio debe tener un sistema para la identificación de los 

ítems de ensayo o calibración. La identificación debe  conservarse 

durante  la permanencia del item en el laboratorio. El sistema debe 

ser diseñado y operado de modo tal que asegure que los ítems no 

puedan ser confundidos físicamente, ni cuando se hagan 

referencia a ellos  en registros u otros documentos. Cuando 

corresponda, el sistema debe, prever una subdivisión en grupos de 

ítems y la transferencia de estos ítems  dentro y desde el 

laboratorio. 

 

Se cumple 

parcialmente. 

 

5.8.3 Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se deben  registrar las 

anomalías o los desvíos en relación con las condiciones normales 

o especificadas, según se describen en el correspondiente  método 

de ensayo o calibración. Cuando exista cualquier duda respecto a 

la adecuación de un ítem para un ensayo o una calibración, o 

cuando un ítem no cumpla con la descripción provista, o el ensayo 

o   calibración requerida no este especificado con suficiente detalle, 

el laboratorio debe consultar al cliente para instrucciones 

adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. 

 

No se cumple 

5.8.4 El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones 

apropiadas para evitar el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de 

ensayo o de calibración durante el almacenamiento, la 

manipulación y la preparación. Se deben seguir las instrucciones 

para la manipulación provistas con el ítem. Cuando los ítems deban 

ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales 

especificadas, debe realizarse el mantenimiento, seguimiento y 

registro de estas condiciones. Cuando un ítem o un parte de un 

ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, el 

laboratorio debe tener disposiciones para el almacenamiento y la 

seguridad que protejan la condición e integridad del ítem o de las 

partes en cuestión. 

 

Se cumple 

parcialmente. 
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5.9 

5.9.1 

 

 

 

 

 

 

5.9.1 

a 

 

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y 

calibración 

El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad 

para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos y las 

calibraciones llevadas a cabo. Los datos resultantes deben ser 

registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, 

cuando sea posible, se  deben aplicar técnicas estadísticas para la 

revisión de los resultados. Dicho seguimiento debe ser planificado 

y revisado y puede incluir, entre otros, los elementos siguientes: 

 

el uso regular de materiales de referencia certificados o un control 

de la calidad interno utilizando materiales de referencia 

secundarios; 

No hay registros 

5.9.1 

b 

la participación en comparaciónes interlaboratorios o programas de 

ensayos de aptitud; 

No hay registros 

5.9.1 

c 

la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo 

método o métodos diferentes; 

No hay registros 

5.9.1 

d 

la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; No hay registros 

5.9.1 

e 

la correlación de los resultados para diferentes características de 

un ítem. 

No hay registros 

5.9.2 Los datos de control de la calidad  deben  ser analizados y, si no 

satisfacen criterios predefinidos, se deben tomar las acciones 

planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados 

incorrectos. 

No hay registros 

5.10 

5.10.

1 

Informe de resultados 

Generalidades 

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

calibraciones efectuados por el laboratorio, deben ser informados 

en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, y de acuerdo con las 

instrucciones especificas de los métodos de ensayo o calibración. 

 

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

de ensayo o un certificado de calibración (veáse la Nota 1) y deben 

incluir toda la información requerida por el cliente y necesaria para 

la interpretación de los resultados del ensayo o de la calibración, 

así como toda la información requerida por el método utilizado. 

Esta información es normalmente la requerida en los apartados 

5.10.2, 5.10.3 y 5.10.4. 

 

Se cumple 

parcialmente 
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 En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes 

internos, o en el caso de un acuerdo escrito con el cliente,  los 

resultados pueden ser informados en una forma simplificada. 

Cualquier información listada en los apartados 5.10.2 a 5.10.4, que 

no forme parte de un informe al cliente, debe estar fácilmente 

disponible en el laboratorio que efectúo los ensayos o las 

calibraciones. 

 

Se cumple 

parcialmente 

5.10.

2 

 

 

 

5.10.

2.a 

informes de ensayos y certificados de calibración 

Cada informe de ensayo o certificado de calibración debe incluir la 

siguiente información, salvo que el laboratorio tenga razones 

válidas para no hacerlo así:  

 

un título (por ejemplo "Informe de Ensayo" o "Certificado de 

Calibración"); 

 

Se cumple 

parcialmente 

5.10.

2.b 

el nombre y la dirección del laboratorio, y el lugar donde se 

realizaron los ensayos o las calibraciones si fuera  diferente de la 

dirección del laboratorio; 

 

No se incluye 

5.10.

2.c 

una identificación única del informe de ensayo o del certificado de 

calibración (tal como el número de serie), y en cada página una 

identificación a fin de 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; 

 

Los documentos 

emitidos cuentan 

con una 

codificación, 

según registro de 

solicitud de 

servicio. 

5.10.

2.d 

el nombre y la dirección del cliente; 

 

No se incluye 

5.10.

2.e 

la identificación del método utilizado; 

 

Se incluye todas 

las normas 

relacionadas. 

5.10.

2.f 

una descripción , la condición, y una identificación no ambigua del 

o de los ítems  ensayados o calibrados; 

 

No se incluye 

5.10.

2.g 

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

la calibración, cuando ésta sea esencial para la validez y la 

aplicación de los resultados, y la fecha de la ejecución del ensayo 

o la calibración; 

 

No se incluye 
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5.10.

2.h 

una  referencia al plan y a los   procedimientos  de muestreo 

utilizados por el laboratorio u otros organismos, cuando éstos sean 

pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados; 

No se incluye 

5.10.

2.i 

los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades 

de medida, cuando corresponda; 

 

Se cumple 

5.10.2.j el o los nombres, funciones y firmas o una identificación 

equivalente de la o las personas que autorizan el informe de ensayo 

o el certificado de calibración; 

Se cumple 

5.10.2.

k 

Cuando corresponda, una declaración  de que los resultados  solo 

están relacionados con los ítem ensayados o calibrados; 

No se incluye 

5.10.

3 

 

5.10.

3.1 

5.10.

3.1.a 

Informes de ensayo 

Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los 

informes de ensayos deben incluir, en los casos en que sea 

necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, 

lo siguiente: 

las desviaciones, adiciones, o exclusiones del método de ensayo e 

información sobre condiciones de ensayo específicas, tales como 

las  condiciones ambientales; 

No se incluye 

5.10.

3.1.b 

Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no 

cumplimiento con los requisitos o las especificaciones; 

No se incluye 

5.10.

3.1.c 

Cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de 

medición estimada; la información sobre la incertidumbre es 

necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la 

validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así 

lo requieran las instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre 

afecte al cumplimiento con los  límites de una especificación; 

No se incluye 

5.10.

3.1.d 

Cuando sea apropiado y necesario opiniones e interpretaciones 

(Véase 5.10.5); 

 

Se emite en 

ocasiones 

opiniones. 

5.10.

3.1.e 

la información adicional, la cual puede ser requerida por métodos 

específicos, clientes o grupos de clientes; 

No se incluye 

5.10.

3.2 

 

 

5.10.

3.2.a 

Además de los requisitos listados en 5.10.2. y 5.10.3.1, los 

informes de ensayo que contienen los resultados de muestreo, 

cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de 

los ensayos, deben incluir lo siguiente: 

 

la fecha del muestreo; 

No se incluye 
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5.10.

3.2.b 

la identificación sin ambigüedades de la substancia, material o 

producto muestreado (incluído el nombre del fabricante, el modelo 

o el tipo de designación y los números se serie, según 

corresponda), 

No se incluye 

5.10.

3.2.c 

el lugar del muestreo, incluyendo diagramas, croquis o fotografías; 

 

Se aplica de 

acuerdo a las 

necesidades del 

cliente. 

5.10.

3.2.d 

una referencia al plan de muestreo y procedimientos utilizados; 

 

No se incluye 

5.10.

3.2.e 

detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que 

pueden afectar la interpretación de los resultados de ensayos; 

 

No se incluye 

5.10.

3.2.f 

cualquier norma u otra especificación para el método o 

procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones a, o 

exclusiones de la especificación en cuestión. 

No se incluye 

5.10.

4 

5.10.

4.1 

 

5.10.

4.1.a 

Certificados de calibración 

Además de los requisitos listados en 5.10.2., los certificados de 

calibración, cuando sea necesario para la interpretación de los 

resultados de calibración, deben incluir lo siguiente:  

las condiciones (por ejemplo: ambientales) bajo las cuales se 

realizaron las calibraciones que  tengan influencia sobre los 

resultados de  las mediciones;  

No aplica 

5.10.

4.1.b 

la incertidumbre de la medición y/o una declaración del 

cumplimiento con una especificación metrológica identificada o 

cláusulas  de la misma; 

No aplica 

5.10.

4.1.c 

evidencia de que las mediciones son trazables; 

 

No aplica 

5.10.

4.2 

El certificado de calibración debe relacionar únicamente  las 

cantidades y  los resultados de ensayos funcionales. Si se realiza 

una declaración de cumplimiento con una especificación, ésta debe 

identificar las cláusulas de las  especificaciones que se cumplen y 

las que no se cumplen. 

Cuando se hace una declaración de cumplimiento con una 

especificación omitiendo los resultados de las mediciones e 

incertidumbres asociadas, el laboratorio debe registrar  esos 

resultados y mantenerlos para una posible referencia futura. 

Cuando se hacen declaraciones de cumplimiento, debe tomarse en 

cuenta la incertidumbre de las mediciones. 

No aplica 
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5.10.

4.3 

Cuando un instrumento de calibración ha sido ajustado o reparado, 

los resultados de calibración antes y después del ajuste o 

reparación deben reportarse si estuvieran disponibles. 

No aplica 

5.10.4.

4 

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

contener ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración 

excepto cuando esto haya sido acordado con el cliente. Este 

requisito puede ser reemplazado por reglamentaciones legales. 

No aplica 

5.10.5 Opiniones e interpretaciones 

Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio 

debe asentar por escrito  las bases que respaldan dichas opiiniones 

e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones deben estar 

claramente identificadas como tales en un informe  de ensayo. 

No aplica 

5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de subcontratistas 

Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos 

realizados por subcontratistas, estos resultados deben estar 

claramente identificados. El subcontratista debe informar sobre los 

resultados por escrito o electrónicamente.  

Cuando se haya subcontratado una calibración, el laboratorio que 

efectúa  el trabajo debe remitir el certificado de calibración al 

laboratorio que lo contrató. 

No aplica 

5.10.7 Transmisión electrónica de resultados 

En el caso que los resultados de ensayo o calibración se transmitan  

por  teléfono, telex, facsímil u otros medios electrónicos  o 

electromagnéticos, se deben  cumplir los requisitos de esta Norma 

Técnica Peruana (Véase también 5.4.7). 

- 

5.10.8 Presentación de los informes y los certificados 

La presentación elegida debe ser concebida para responder a cada 

tipo de ensayo o calibración realizado y para minimizar la 

posibilidad de mala interpretación o mal uso. 

Se cumple 

parcialmente 

5.10.9 Correcciones a informes de ensayo y certificados de 

calibración, Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo 

o certificado de calibración después de ser emitido deben ser 

hechos solamente en la forma de un documento adicional, o 

transferencia de datos, el cual incluya la declaración: "Suplemento 

al Informe de Ensayo (o Certificado de Calibración), número de 

serie... (o como haya sido identificado)", o una forma equivalente 

de redacción.  Tales enmiendas deben cumplir todos los requisitos 

de esta Norma Técnica Peruana. 

El laboratorio 

realiza muchas 

correcciones. 

Cuadro desarrollado en referencia a documentos internos controlado por el laboratorio RCF 

S.R.L. 



 

 
83 

En la tabla N°11, se puede apreciar, en resumen,  el grado de cumplimiento de la norma 

ISO/IEC 17025 por el laboratorio RCF S.R.L., como se puede observar, el laboratorio 

cumple con la norma en un mínimo de 6 y 13% en la parte de gestión y la técnica; un 

25% aproximado de cumplimientos parciales, esto se considera como un indicio de 

cumplimiento pero que por alguno u otro factor esto no continuo ni completo, y 

finalmente de un 62 a 70%, el laboratorio incumple con esta norma, una parte no le 

corresponde.  

 

Tabla Nº 11: Hallazgos del sistema 

PARTE DE GESTIÓN PARTE TÉCNCA 

Incumplimiento Se 

cumple 

Se cumple 

parcialmente 

Incumplimiento Se 

cumple 

Se cumple 

parcialmente 

48 4 17 61 13 25 

70% 5.8% 24.2% 62% 13% 25% 

  

 

 

4.5. PROCESOS DE MEJORA 

 

4.5.1. PROCESOS DE GESTIÓN 

 

El primer paso para el desarrollo de una cultura de Calidad, es establecer la misión, 

visión, politica de la empresa y la determinación de la organización, como una 

herramienta estratégica para evaluar las funciones, aportes e interrelaciones. 

 

 

 

 

70%

6%

24%

PARTE DE GESTIÓN

NC C P

62%13%

25%

PARTE DE TÉCNICO

NC C P
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4.5.1.1. MAPEO DE PROCESOS 

 

Para poder adoptar un sistema basado en procesos y que este sea eficiente se debe de 

identificar los 

 elementos de entrada, los procesos que intervienen y asi los elementos de salida del 

sistema. 

 

En la GRÁFICO N°20, se muestra que todo parte de los requisitos, necesidades y 

especificaciones de los clientes, luego en la parte de procesamiento del ensayo, es 

donde interactuan los procedimientos que son considerados como estratégico, 

operativos y de apoyo, para finalmente dar como producto el requisito o la necesidad 

del cliente.  

 

GRÁFICO Nº 20: Agrupación de procesos en el mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5.1.2. DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Se escógió una jerarquización de la documentación en base a la norma estándar 

internacional ISO 10013:2001 “Guía para la docume8ntación de Sistemas de Gestión 

de  la calidad, directrices para un dimensionamiento efectivo de la documentación de un 

Sistema de Gestión de Calidad”. 
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Procesos 

 Estratégicos 

Procesos  

Operativos 

Procesos de  

Apoyo 

Procesos de planificación vinculados a las responsabildiades de la 

alta dirección (Estudio de Mercado – Revisión por la dirección) 

Procesos de Línea, relacionados con el servicio o producto- Solicitudes –

Ofertas – Contratos – Recepción de muestras – Ensayos – Mecanismos 

de aseguramiento de la calidad. 

Son aquellos que darán soporte a los de procesos de linea – compras 

– equipos / trazabilidad – validación de métodos – Perosnal. 
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GRÁFICO Nº 21: Jerarquia de documentación 

 

Descripción Requisito 

Manuales de calidad SI 

Procedimientos de 

gestión y técnicos 

SI 

Instructivos de gestión y 

técnicos 

SI 

Registro, evidencia 

objetiva 

SI 

Fuente: Elaboaración propia 

 

El manual de calidad es considerado como el documento base y único, de donde parten 

y estan incluidos o mencionados todos los procedimientos del sistema de gestión. 

 

La norma menciona un uso necesario de instructivos, podriamos decir, exclusivamente 

para el uso y funcionamiento de los equipos pertenecientes para cada ensayo, luego 

deja a criterio del laboratorio su inclusión en otras actividades. 

 

Los registros son documentos que inicialmente son propuestos en los procedimientos, 

como una forma de generar evidencias del cumplimiento de estos mismos, por ende, 

podemos concluir que en nuestro sistema, la documentación necesaria, que 

continuamente estará en verificación, modificación y generación serán los 

procedimientos y los registros, por lo que será muy conveniente una herramienta de 

control de estos documentos, esta herramienta comunmente es conodica como “LISTA 

MAESTRA”. 

 

Para un control de documentos se consideró registrar datos como: 

- Fechas de registro 

- Fechas de creación / inclución 

- Número de revisión/edición 

- Descripción o Nombre del documento 

- Cantidad de hojas/paginas 

- Copias generadas 

- Áreas de distribución o divulgación 

- Estado actual (vigente/obsoleto) 
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- Responsable de su resguardo. 

 

Consideraciones en su implementación: 

- La creación de la base documentária debe ser apropiado al tipo y volumen de las 

actividades del laboratorio. 

- La documentación es creada a medida de la empresa, es explicado – entendido y 

aceptado por el personal que usarán estos documentos. 

- Los documentos creados, persiguen el estimulo de una mejora continua, 

aportandole valor al sistema y evitando que estos se conviertan en una carga o 

responsabilidad  que conlleven a ralentizar otros procesos de atención al cliente. 

 

Se consideró importante agrupar toda la documentación que forma parte del sistema  en 

dos grupos, documentos internos y externos; se menciona algunos ejemplos de 

documentos de cada grupo en la tabla Nº12. 

 

Tabla Nº 12:Clasificación de documentos 

Documento Internos Documentos Externos 

 Manual de Calidad 

 Manual de Funciones 

 Procedimientos de Gestión del 

SGC 

 Procedimientos Técnicos del 

SGC, otros. 

 Normas técnicas 

 Norma ISO/IEC 17025 

 Manuales de Equipos 

 Directrices de INACAL 

 Reglamentos, otros.  

Fuente: Elaboaración propia 

 

Los procedimientos para el control de documentos internos y externos contemplados 

para esta etapa, se representa en los diagramas Nº16 y 17.  
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RESPONSABLE 

 

Evidenciar las versiones vigentes de 

todos los documentos del sistema  

Asegurar disponibilidad en áreas del 

trabajo 

Todos los documentos fuera de vigencia 
contaran con el sello de OBSOLETOS, y 
serán conservados por un periodo de 4 

años. 

SI 

NO 

Documentos 

almacenados 

durante el periodo 

de cuatro años. 

Generación de 
registros de 
charlas, 

encuestas, etc.  Mediante charlas, encuestas, exámenes u 

otros.  

SI 

GRÁFICO Nº22:  DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCUMENTOS 

INTERNOS 

 

sale  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RCF S.R.L. 

 

POSIBLES 

INDICADORES 

 

INICIO 

GENERACION MODIFICACION ACTUALIZACION 

REVISION 

APRUEBA 

ACTUALIZACION DE LA LISTA 

MAESTRA RCF-Ldoc.R.01 

DISTRIBUCION 

COMUNICACIÓN O ENTRENAMIENTO 

RETIRAR DOCUMENTOS 

OBSOLETOS 

-Nombre 

-Código 
-Edición/Revisión 

-Fecha 

-Pie de página 

-Fuente 
-Edición/Revisión 

 

MODIFICA 

Área de 

Calidad  

Administración 

Gerente 

General 

Correcta 

Codificación 

 

Actualización 

de Documentos 

 

Cantidad de 
documentos 
distribuidos al 
personal. 
 

Cantidad de 

documentos 

firmados 

Cantidad  de 

documentos 

registrados 

Gerente 

General 

Administra

ción 

Administra

ción 

Área de 

Calidad  
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RESPONSABLE 

 

SI 

NO 

Todos los documentos fuera de vigencia 

tendrán el sello de OBSOLETOS y  serán 

conservados por un periodo de 4 años. 

Resaltar los cambios en la copia a ser distribuida 

Mediante charlas, encuestas, exámenes u otros.  

SI 

 

GRÁFICO Nº23: DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNO 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: RCF S.R.L. 

 

POSIBLES 

INDICADORES 

 

INICIO 

REVISION 

SE 

APRUEBA 

IDENTIFICACION Y CODIFICACION 

DEL DOCUMENTO 

ACTUALIZACION DE LA LISTA 

MAESTRA 

COMUNICACIÓN O ENTRENAMIENTO 

RETIRAR DOCUMENTOS 

OBSOLETOS 

ANALISIS Y EVALUACION DE LOS 

CAMBIOS ENTRE VERSIONES 

ALMACEN

A 

Gerente General 

y/o área de calidad  

Administración 

on 

Área de calidad 

Área de Calidad 

Administración 

on 

Documentos 

almacenados durante 

el periodo de cuatro 

años. 

Generación de 

registros de 

charlas, encuestas, 

etc. 

Cantidad de 
documentos 
registrados. 
 

Documentos 

codificados  

Cambios 
resaltados 
 

Gerente General 

y/o área de 

calidad  

Área de calidad 

DISTRIBUCIÓN 
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Los mínimos documentos creados para el cumplimiento de la ISO/IEC 17025 por el 

laboratorio son: 

 

Tabla Nº 13:Lista de Procesos  

 NOMBRE CÓDIGO 

Gestión. 

Items 4 

Manual de Calidad RCF-SGC-Mcal.01 

Manual de Funciones RCF-SGC-MF.01 

Procedimiento de Control Documentario RCF-Doc.P.01 

Procedimiento de Solicitudes y contratos RCF-Soc.P.01 

Procedimiento de Compras de insumos y servicios RCF-Css.P.01 

Procedimiento de Tratamiento de Trabajos No 

Conformes 

RCF-Tnc.P.01 

Procedimiento de Acciones Correctivas, 

preventivas y de Oportunidades de Mejora 

RCF-Acp.P.01 

Procedimiento de control de registros RCF-Creg.P.01 

Procedimiento de Auditorias  RCF-Aud.P.01 

Procedimiento de Revisiones por la Dirección RCF-Rdir.P.01 

Gestión 

Técnica 

– Items 5 

PERSONAL RCF-Acat.P.01 

EQUIPOS RCF-Veq.P.01 

MUESTREO RCF-Veq.P.01 

Determinación de incertidmbre RCF-Cinc.P01 

Aseguramiento de la calidad Varios 

Transporte, recepción, manipulación, 

almacenamiento de las muestras de ensayo 

RCF-Trm.P.01 

Fuente:Elaboración propia. 
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4.5.2. PROCESOS TÉCNICOS 

 

Si bien, tenemos muchos factores que afectarán en la competencia del servicio 

brindado en los ensayos, tales como:  

- factor humano,  

- Instalaciones y condiciones ambientales,  

- Métodos o procedimientos de ensayo,  

- equipos,  

- trazabilidad,  

- muestreo y manipulación de los objetos de ensayo, 

- etc  

 

El laboratorio consideró que los tres grandes factores que tendrán que ser monitoreados 

de manera continua son: EQUIPOS- PERSONAL-METODOS, como se representa en 

la GRÁFICO Nº24. 

 

GRÁFICO Nº24: Elementos de gestión técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5.2.1. Implementación de los requisitos del personal 

Los puntos en consideración para este requisito son: 

- Objetivos del puesto 

- Desarrollo de un perfil del puesto, que incluye conceptos de habilidad, 

conocimientos y experiencia. 

- Determinicación de funciones del cargo o puesto 

 

GESTIÓN DE 

EQUIPOS 

COMPETENC

IA TÉCNICA 

DEL 

PERSONAL 

PROCEDIMI

ENTOS DE 

ENSAYO 

Se considera 

Entrenamiento y 

Desempeño 

Procedimientos estandares o 

propios Y determinación de 

controles 

Acciones de 

mantenimiento

, verificación y 

calibración. 
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- Tambien evaluar si el puesto o cargo requiere un suplente en caso de 

emergencias, para asegurar la continuidad del servicio. 

- Un plan de desarrollo de capacitaciones. 

- Establecimiento de autorizaciones en base a su desempeño laboral. 

 

 

4.5.2.2. Implementación en los requisitos del equipos 

Los equipos, son las herramientas que deben cumplir requisitos especificos, 

generalmente estos son mencionados en cada método de ensayo de laboratorio, 

si es que hacemos referencia a un método estandar, o que debemos de incluir 

para poder generar resultados confiables. 

 

El hablar de equipos, tenemos que tener en consideración tres criterios 

fundamentales referidos a estos, que son: mantenimiento, verificación y 

calibración. 

 

Inicialmente al hacer evaluación del material y/o equipos encontrados en el 

laboratorio, es conveniente recopilar la mayor información posible, como: 

- Identificaciónes de fábrica. 

- Codificación interna 

- Estado de uso u operatibidad 

- Daños visuales  

- Calibraciones. 

- Si existen registros de mantenimientos. 

- Registros de calibración. 

- Manuales, instrucciones de uso, etc 

- Datos de proveedor 

- Verificación del cumplimiento de especificaciones definidas en las normas. 

 

En el tabla N°14, se presenta una evaluación de equipos, encontrados en el 

laboratorio. 
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Tabla Nº 14:Evaluación de equipos de ensayo 

DESCRIPCIÓN PANEL FOTOGRÁFICO EVALUACIÓN 

Balanza de 30kg  

 

GRÁFICO Nº 25 -Fuente: RCF S.R.L. 

 

- No presenta 

codificación 

- No tiene 

calibración 

vigente. 

- El equipo es el 

adecuado para el 

ensayo. 

Balanza de 2kg  

 

GRÁFICO Nº 26 -Fuente: RCF S.R.L. 

- No presenta 

codificación 

- No tiene 

calibración vigente 

- Un boton borrado 

por el uso 

- El equipo es el 

adecuado para el 

ensayo. 

Pocillos para 

contenido de 

humedad 

 

GRÁFICO Nº 27 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Se encuentran 

oxidados, lo que 

podria presentar 

problemas en los 

pesos de secado. 

 

Martillo de proctor  

 

GRÁFICO Nº 28 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Oxidación  

- Borde de martillo 

ovalado 
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Moldes de proctor 

 

GRÁFICO Nº 29 -Fuente: RCF S.R.L. 

Moldes oxidados, no 

cumplen las medidas 

mínimas de volumen 

exigidos por la norma. 

Juego de tamices  

 

GRÁFICO Nº 30 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Equipo no 

codificado 

- Dañado 

 

Cuchara casa 

grande – 

plasticidad 

 

GRÁFICO Nº 31 -Fuente: RCF S.R.L. 

- No tiene 

codificación 

- Base desgatada 

mayor de 1 cm. 

 

Cono de arena 

 

GRÁFICO Nº 32 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Platea rota 

- Cono de arena no 

codificado ni 

calibrado. 
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Horno 

 

GRÁFICO Nº 33 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Equipo no 

adecuado segun 

norma para 

controlar la 

temperatura. 

 

Prensa de 

concreto 

 

GRÁFICO Nº 34 -Fuente: RCF S.R.L. 

- Adecuado para el 

uso y presenta sus 

controles. 

 

 Información recopilada año 2014 

 

Al culminar este paso, hemos verificado el cumplimiento de requisitos, y es ahi que 

surge un concepto adicional, el cual es:”Confirmación metrológica” 

La confirmación metrológica implica realizar una serie de actividades para asegurar 

que un equipo y/o instrumento de medición se encuentra conforme a los requisitos 

para el uso pretendido, esto implica: 

 

GRÁFICO Nº35: Pasos para el control de equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VERIFICAR
•Implica aportar evidencia objetiva de requisitos

AJUSTAR

•Lograr el funcionamiento adecuado, debe ser realizado por un especialista o 
persona autorizada.

CALIBRAR

•Comparación de lecturas del equipo con un patrón, no significa reparar, ajustar,
no significa buen funcionamiento del equipo, nos indica el grado de error o
desviación en que se encuentra nuestro equipos.

CONFIRMA
R

•Asegurar el cumplimiento de requisitos particulares para un uso específico 
propuesto
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Para cada uno de estos criterios, es beneficioso establecer una serie de mecanismos 

de control y de generación de registros, como: 

- Se estableció por equipo, mecanismos de verificación, los cuales constan de: 

a) Procedimientos de verificación, de acuerdo al tipo y naturaleza del 

instrumento. 

b) La frecuencia de verificación, en base a criterios de frecuencia de uso. 

c) Evaluaciones del criterio de aceptación, para su rechazo o aceptación de 

las medidas. 

 

- Se estableció un plan o programa de mantenimiento o ajustes preventivos de los 

equipo, para minimizar riesgos de fallo, asegurar la continuidad de operación y 

alargar la vida util de los equipos; su aplicación también es determinada por las 

caracteristicas de cada equipo; este mantenimiento puede incluir todos o no, las 

siguientes actividades:  

a) Inspección de condiciones ambientales 

b) Limpieza integral externa e interna 

c) Inspección externa e interna del equipo 

d) Lubricación 

e) Adquisición y reemplazo de partes defectuosas. 

f) Revisión de alimentadores electricos 

g) Pruebas de funcionalidad 

 

- Se estableció un programa y registro de calibraciones, controlando: 

a) Frecuencia de calibraciones, basado en intervalos fijos de tiempo que 

dependeran, de recomendaciones de fabricante, normas de calidad, 

frecuencia de uso, condiciones de uso, exactitud buscada, analisis de 

tendencia, costo de calibración o condiciones ambientales. 

b) Evaluación de su trazabilidad, lo que implica la aceptación de los 

resultados, y evaluación de proveedores de servicio de calibración. 

 

GRÁFICO Nº36:Control de resultados para toma de decisiones. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados de una Verificación 

Resultados de Calibración 

Toma de 

decisiones 
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4.5.2.3. Implementación de Métodos de ensayo. 

Es recomendable que un laboratorio ejecute sus ensayos y servicios con 

métodos normados o procedimientos publicados por organismos normalizados 

ya sea nacionales o internacionales, en caso que el laboratorio opte, por 

procedimientos No normados, como por ejemplo, desarrolladas por el propio 

laboratorio o normados pero modificados en algun punto o procedimientos 

también recomendados por un fabricante, de revistas o publicaciones científicas, 

se deberá realizar una serie de evaluaciones adicionales para demostrar un 

comportamiento estandar, bajo condiciones especificas, a lo cual se llama 

proceso de validación. 

 

En caso que el laboratorio utilice métodos normados,como es el caso del 

laboratorio RCF S.R.L., se confirme mediante unos mecanismos el cumplimiento 

de los métodos de ensayo, por ejemplo, mediante la repetibilidad, limites de 

detección, etc. 

 

Es asi que una vez determinado los métodos de ensayos de laboratorio que 

formarían parte del alcance del sistema de gestión de la calidad en base a la 

ISO/IEC 17025, se hizo un cronograma de las actividades para conseguir: 

- La Implementación del método de ensayo, según la normativa de ensayo 

seleccionado. 

- Determinación de un programa y mecanismos de Aseguramiento de la 

calidad de los resultados, para cada método de ensayo, que contenga los 

controles, las frecuencias y criterios de acceptación para cada control. 

 

- GRÁFICO Nº37: Niveles de Resultados. 

 

Fuente: Ing. Freddy Florez Barrios – 2014 
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El gRÁFICO N°027, se aprecia los diferentes niveles de mecanismos de control y 

posibles frecuencias para el aseguramiento de los resultados. 

 

La tabla N°15 es un ejemplo del cronograma empleado por el laboratorio, adecuado 

para cada método de ensayo, en este se detalla las actividades que el laboratorio 

consideró pertinente para el aseguramiento de los resultados de los ensayos, asi 

mismos unos periodos de tiempo.  

 

Tabla Nº 15: Cronograma para aseguramiento de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.6. LOGROS Y BENEFICIOS 

4.6.1. INTERNOS 

La implementación de los procesos de manera independiente y conjunta, ayudarón a 

mejorar al proceso de servicio del laboratorio, los cuales se evidencian en el proceso 

general del servicio, como se aprecia en el diagrama el flujo de trabajo. 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

DE ENSAYO

NORMA DE 

REFERENCIA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Actividades

X X

Interpretación, Evaluación y diagnostico 

del proceso de realización del ensayo y 

el personal que ejecuta dicho ensayo.

X
Determinación de los puntos críticos a 

implementar por método de ensayo

X X

Determinación de programa de 

capacitación del personal técnico, 

designación de autoridades.

X X X

Determinación de parámetos de 

desempeño, y frecuencia(Veracidad, 

precisión, repetibilidad y/o robustez.

X X X Determinación de la Incertidumbre

x x x
Participacion de pruebas de 

interlaboratorio y/o ensayos de aptitud.

x
Elaboración del programa anual de 

pruebas de aseguramiento de la calidad.

Nombre 

del 

método de 

ensayo de 

laboratorio

Normativa a 

la que hace 

referencia 

más año de 

vigencia
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GRÁFICO Nº38: Flujo de trabajo mejorado. 

SecretariaGerenciaCALIDADOFICINA TECNICALABORATORIOCONTABILIDADÁrea de 
Calidad(Recepciòn)

Cliente

Solicita ensayos Registra Solicitud Acuerda modo de pago

Aprueba Solicitud

Entrega muestra

si

Trae muestra?

Recoge muestra

no

Realiza pruebas

Entrega Resultados Analisa informaciòn

Comunica Solicitud

Están bien?

Valida resultados

Valida informe finalEnvia informe final

no

si

Firma informe final Entrega informe final

Recibe informe final

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el diagrama de flujo del servicio, se muestra que existe 7 etapas, pasos o área por 

las que debe de fluir un servicio de ensayo; en cada una de ellas se estableció 

mecanismos de comprobación, que ayudan a que un servicio contenga toda la 

información solicitada del cliente, ademas el laboratorio obtuvo: 

 

- Mejoras del desempeño, coordinación y productividad 

- Se mejoró la eficienia en la operación y se fortaleció la adherencia a las normas; 

la evaluación y el establecimiento de mecanismos de aseguramiento durante el 

proceso de ejecución de los ensayos ayudarón a una mayor confianza interna y 

de los clientes hacia  nosotros. En el anexo 10 se brinda unos ejemplos de 

controles en los procesos de ensayos. 

- Mayor orientación hacia los objetivos empresariales y hacia las expectativas de 

los clientes. 

- Adquirir una Cultura de calidad orientada al cliente. 
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4.6.2. EXTERNOS 

 

- Reconocimiento público, ya que el laboratorio opto con la implementación y una 

acreditación, quedando registrado en el directorio  del portal virtual de INACAL 

D.A. 

- Mejoró su posición competitiva en el mercado, es asi que se puede ver en el 

tabla N°16, “Relación de Laboratorios de geotecnia Acreditados”,  que el 

laboratorio forma parte de los 6 laboratorios acreditados a nivel nacional, siendo 

el primero y hasta la fecha el único laboratorio representante de Arequipa, en el 

anexo 06 se adjunta la lista de laboratorios acreditados y en el anexo 07 el 

alcance de los 6 laboratorios de geotécnia, los cuales se encuentran tambien 

publicados en la pagina virtual de INACAL. 

 

Tabla Nº 16: “Relación de Laboratorios de geotecnia Acreditados” 

NOMBRE DEL LABORATORIO N° de 

ensayos 

SEDE Fecha  

ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. 

 

30 LIMA 22-06-2016 

MOTA –ENGIL PERU SA 15 LIMA 31-12-2016 

MTC – Dirección de estudios especiales – 

DIR.General de caminos y ferrocarriles. 

7 LIMA 2016 

CESEL S.A. – Laboratorio Gotécnico y de 

Concreto 

5 LIMA 24-08-2015 

Pontificia Universidad Católica (Lab. de 

Estructuras Antisísmicas – Lab. de Materiales – 

Lab.Químico) 

15 LIMA 07-09-2014 

ROBERTO CACERES FLORES S.RL. 4 AREQUIPA 19-10-2015 

Fuente: Elaboración propia - Registros del portal de la pagina virtual. 

 

- Evidencia de las capacidades de la organización frente a clientes actuales y 

potenciales. 

- Logro y mantenimiento de la calidad de su producto y/o servicio a fin de 

satisfacer las necesidades explicitas e implicitas de los clientes. 

- Logro de la satisfacción del cliente  

- Eliminación de quejas y reclamos 

- Creación de ventajas competitivas 
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- Mayor efectividad en la logística de los clientes 

- De la implementación de los procedimientos internos de gestión del sistema de 

calidad, se mejoró la sistematización de las solicitudes y condiciones de servicio, 

establecidas entre el laboratorio y el cliente, como se muestra en la GRÁFICO 

N°29, que representa la ficha de ensayo o servicio con código de documento 

Lab.fe.01, en este documento se evidencia: 

a) El compromiso de imparcialidad, ya que las muestras ingresadas, son 

ensayadas mediante códigos, evitando algún tipo de conflicto de interes 

y así mantener los mismos estandares de calidad para cualquier servisio 

solicitado. 

b) Compromiso de tiempo de entrega. 

c) Registro de las condiciones de ingreso de la muestra en cantidad y 

estado para su aceptación del ensayo, según método de cada método 

de ensayo. 

d) Establecimiento de condiciones clara y precisas del servicio y que 

mejoran la comunicación interna. 

 

GRÁFICO Nº39: Ficha de ensayo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- La calidad de los informes de ensayos mejoraron en contenido,  reflejando estos   

fielmente  la información mínima  solicitada por cada método de ensayo, ademas 

de  transmitir otras informaciones como, las observaciones brindadas por el 

cliente y asi mismo, información en cumplimiento de la norma ISO/IEC17025 y 

otras reglamentaciones o normativas; en el anexo 08, se muestra un ejemplo de 

los informes antes de la implementación del sistema y en anexo 09 se coloca un 

ejemplo de cada método de ensayo con los controles mencionados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante las actividades desarrolladas durante los 6 años en la Empresa de 

ROBERTO CACERES FLORES S.R.L., se logró la acreditación del laboratorio de 

ensayos de materiales frente al Instituto Nacional de calidad INACAL y me permitió 

obtener varios triunfos a lo largo de mi carrera profesional, como: una certificación 

de Experta Técnica, formando parte del grupo de auditores técnicos de INACAL. 

 

 Se logro recaudar y ampliar los conocimientos de la infraestructura de la calidad del 

Perú, para tomar conciencia del rol que se desempeña como laboratorio, y asi 

coontribuir y formar parte en los objetivos nacionales de la calidad.  

 

 Sin duda, fueron logros alcanzados, con la educación academica universitaria 

brindada en la Universidad Nacional de San Agustin – Ingeniería de Materiales. 

 En este sentido,  la educación y formación brindadas en  la Universidad, dieron  las 

bases para poder trabajar en cualquier empresa y desempeñar un papel 

sobresaliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se requiere un compromiso verdadero de la alta dirección para que la institución 

donde se quiere implantar sistemas de gestión, pueda visualizar los grandes 

beneficios que estos traen en el ambito económico, social y operativo, de lo contrario 

mantener un sistema de gestión de calidad, será una carga de responsabilidades 

adicionales dificilmente de soportar y con el riesgo de que con el tiempo el sistema 

no funcione. 

 

 Un sistema de gestión debe tomar como aliado a los avances tecnológicos que  

permitan a una empresa, siempre mejorar sus procesos dirigidos al cliente, entidad 

por y para el cual existe como empresa. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01 Norma ISO/IEC 17025 
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Anexo 03 Norma NTP 339.129 – límites de consistencia 

Anexo 04 Norma NTP 339.141 – Proctor modificado 

Anexo 05 Norma NTP339.143 – Densidad in situ 

Anexo 06 Lista de laboratorios Acreditados de todos los campos 

Anexo 07 Alcances de los 6 laboratorios en ensayos de materiales de geotécnia 

Anexo 08 Informes antiguos 

Anexo 09 Informes actuales 

Anexo 10 Ejemplos de esquemas de control de los ensayos 
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ANEXO 01 

Norma ISO/IEC 17025 
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ANEXO 02 

Ensayo de Granulometría (ASTM C136) 
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ANEXO 03 

Ensayo de Límites de consistencia (NTP 339.129) 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

Ensayo de Proctor Modificado (NTP 339.141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

Ensayo de Densidad in situ (NTP 339.143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

Lista de laboratorios Acreditados de todos los campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 

Alcance de los 6 laboratorios en ensayos de  materiales de Geotécnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08 

Ejemplos de Informes antiguos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formato de Analisis Granulométrico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formato de Limites de Consistencia 

 

 



 

 

 

 

 

Formato de Proctor modificado 

 

 



 

 

 

 

 

Formato de Densidad de Campo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 09 

Ejemplos de Informes actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Ejemplos de esquemas de control de los ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


