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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar un manual de procedimientos de la 

Norma NTE-ISO/IEC 17025 para la acreditación de ensayos del laboratorio de 

alimentos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y Alimentos en la 

Universidad de las Américas, para la acreditación se tienen establecidos 

requisitos y es necesario que el laboratorio tenga implementado un sistema de 

gestión de calidad, por ello se realizó el manual de calidad el cual incluye los 

procedimientos, y formatos relacionados a cada proceso, se elaboró un plano 

en donde se muestra la infraestructura del laboratorio que cumple con los 

requisitos según el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. 

Con una revisión in situ se obtuvo la información de la situación actual del 

laboratorio, equipos, y métodos que se realizan. 

Los equipos presupuestados en el presente trabajo son aquellos que se 

utilizaran de acuerdo con los métodos de ensayo que se planea acreditar, estos 

métodos están basados en las Normas INEN debido a que ya se encuentran 

estandarizadas. 

El Organismo de acreditación ecuatoriana es la entidad que se encargará de 

realizar las evaluaciones respectivas con el proceso de acreditación. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to develop a NTE-ISO/IEC 17025 Standard Procedures Manual 

for the accreditation of the laboratory testing of food, in the degree of 

Agroindustrial and Food Engineering in the Americas University. The 

accreditation has established requirements, and it is necessary that the 

laboratory implements a quality management system. The purpose of the 

quality manual includes the procedures and formats related to each process. A 

plan has been developed that shows the infrastructure of the laboratory in 

compliance with the requirements outlined in the manual of worker security and 

health.  

With an onsite review, information was obtained on the current situation in 

regards to the laboratory equipment and methods that are performed.   

The budgeted equipment in this work was used in accordance with the test 

methods that we plan to establish, based on the INEN Norms that are already 

standardized. 

The Ecuadorian Accreditation Organization is the entity in charge of conducting 

evaluations for the respective processes.   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente una empresa que desee implementar el sistema de gestión de 

calidad, tiene la oportunidad de seleccionar dependiendo de sus productos y de 

sus capacidades empresariales en general entre las diferentes posibilidades 

que ofrecen las normas ISO en cuanto a calidad se refiere. 

La norma NTE-ISO/IEC 17025 se creó para facilitar a los laboratorios de 

ensayo y calibración a mantener un sistema adecuado para su funcionamiento, 

cumpliendo con requisitos de gestión y técnicos. Los laboratorios de ensayo y 

calibración que deseen acreditarse con la norma NTE-ISO/IEC 17025 deben 

cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001. (Quality Systems Innovations, 

2008). 

El presente trabajo se realiza en base a la Norma NTE-ISO/IEC 17025, está 

norma consta de requisitos que se deben cumplir para indicar que se opera un 

sistema de calidad y que es un laboratorio técnicamente competente el cual 

tiene capacidad para generar resultados validados técnicamente. Es importante 

la aplicación de los procedimientos que se detallan en el manual de calidad al 

igual que el control de los registros y documentos que se aplicarán para llevar 

un orden en las actividades que realizará en el laboratorio. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, como una entidad Nacional, 

establece normas a partir de lineamientos y practicas internacionales 

reconocidas. Las normas propuestas se obtendrán a partir de este Instituto. 

(Congreso Nacional, 2007, p.6). 

La UDLA en donde se aplicará este proyecto es una las instituciones de 

educación superior la cual se proyecta como institución destacada e 

innovadora del país, formando parte de Laureate International Universities, esto 

impulsa a la acreditación de sus laboratorios ya que permite competir con otros 

laboratorios de análisis de ensayo en el campo de alimentos. (Universidad de 

las Américas, 2013). 

El Laboratorio de alimentos en la Universidad de las Américas (UDLA)., está 

dedicado  a  la  realización  de  ensayos bromatológicos y microbiológicos, por 

ello se eligió la norma NTE-ISO/IEC 17025 la que demuestra que el laboratorio 

es competente con respecto a los ensayos que se realizan en el mismo. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Elaborar un manual de procedimientos de la Norma NTE-ISO/IEC 17025 para 

la acreditación de ensayos del laboratorio de alimentos de la carrera de 

Ingeniería Agroindustrial y Alimentos en la Universidad de las Américas. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer procedimientos para cumplir con los requisitos de Gestión y 

Técnicos del laboratorio especificados en la Norma NTE-ISO/IEC 17025. 

 Crear formatos para registrar el proceso aplicado en la gestión de calidad. 

 Realizar el estudio económico para conocer los costos a invertir en el 

Laboratorio y en la acreditación. 

 Aportar en el proceso de acreditación del Laboratorio ante el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana (OAE). 

 

Hipótesis 

La aplicación de un manual de procedimientos en base a la norma NTE-ISO 

17025 en los laboratorios de alimentos en la Universidad de las Américas es un 

avance para su acreditación, después de haber realizado el estudio y 

cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos.     

 

Alcance 

Con la aplicación de un manual de procedimientos de la Norma NTE-ISO/IEC 

17025 se facilita el proceso de  acreditación de los métodos de ensayo a 

realizarse en los laboratorios a construirse por parte de las autoridades de la 

Universidad, el manual cumple criterios y estándares establecidos en la Norma 

NTE-ISO/IEC 17025, así mismo se busca crear competitividad con otras 

instituciones que proveen de servicios de laboratorio acreditado y ampliar los 

mercados con la credibilidad de los resultados mejorando oportunamente las 

relaciones estudiante-docente. 
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Antecedentes 

 

Importancia y Justificación 

La acreditación es un proceso que contribuye a la mejora continua de la calidad 

de los  servicios  que  prestan  los  laboratorios,  debido a que  los  resultados 

de las pruebas  realizadas inciden de manera directa en las actividades y 

procesos económicos de sus clientes al emitir un concepto sobre la calidad de 

sus productos o servicios. 

La adopción de un sistema de gestión de calidad y la acreditación de los 

ensayos, bajo una norma como la NTE-ISO/IEC 17025 permite a los mismos 

garantizar que los ensayos y los resultados que emite el laboratorio son 

seguros y veraces. 

Sin  embargo  en  la  mayoría  de  los  casos  las  organizaciones  obvian  la 

importancia de un sistema de documentación bien organizado cuando desean 

iniciar un proceso de acreditación o certificación, y por lo tanto destinan a estos 

pocos recursos y escasa atención, olvidando que son una fuente de 

información, que encierran todos los procesos, actividades y tareas que se 

realizan y donde quedan registrados  todas las facetas de un ciclo productivo. 

Por lo tanto, si existiera una deficiencia en la documentación, los procesos y los 

resultados no serían confiables y pondrían en tela de juicio el sistema de 

calidad del laboratorio y lo colocarían en desventaja frente a sus competidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en busca de un proceso de acreditación bajo 

la norma NTE-ISO/IEC17025,  para  el  laboratorio de alimentos de la 

Universidad de las Américas, este trabajo pretende desarrollar y establecer un 

programa integrado de mantenimiento preventivo y calibración de equipos, que 

incluya la  documentación apropiada  para  los numerales relacionados  con  

los  mismos  dentro  de  la  norma, con el  fin  de asegurar su óptimo 

funcionamiento, ya que aunque el laboratorio ya cuenta con algunos registros y 

algún sistema de información relacionada con el mantenimiento y la calibración 

de equipos esta no se encuentra bien organizada, y no era aplicada totalmente 

en las actividades diarias del laboratorio. 
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Con todo ello, el fin, es de poder crear un sistema de seguimiento que  permita 

garantizar el buen funcionamiento de los equipos e instrumentos de medida,  

pudiendo así detectar cualquier falla que se presente con los mismos, para 

evitar emitir resultados erróneos que puedan perjudicar al laboratorio o a sus 

clientes. 

 

Área de Influencia 

El lugar de aplicación del estudio son los laboratorios de la UDLA en la Ciudad 

de Quito. En el lugar se construirán los laboratorios de ensayos químicos, 

físicos y microbiológicos. 

La aplicación del manual elevará el prestigio y fortalecerá la investigación y la 

relación estudiante-docente. La documentación, procedimientos, equipos y la 

infraestructura física con que contará para  cumplir con los requerimientos de la 

norma internacional, serán de calidad, garantizando resultados de la más alta  

confiabilidad  y  calidad.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Calidad 

Calidad se refiere a: “Al grado en que un conjunto de características inherentes 

cumple con las necesidades o expectativas establecidas implícitas u 

obligatorias” (Norma ISO 9000, 2005, p.16).  

Detallado el término, es un sin número de cualidades o características que 

permiten presentar un juicio de valor, dichas cualidades o características 

cumplen necesidades establecidas para la satisfacción de las demandas o 

exigencias de algún organismo ya sea público o privado. 

La calidad siempre va ir encaminada a la satisfacción del cliente, en razón a 

que las características de un producto, servicio o proceso, están orientadas a 

suplir la necesidad del mismo. 

La calidad considera que el servicio de laboratorio de análisis de alimentos 

debe cumplir con funciones o cargos para lo cual ha sido diseñado y adaptarse 

a las necesidades de los consumidores o clientes de dicho servicio. Además la 

competencia exigirá que se cumpla con rapidez y al mínimo costo porque con 

seguridad esos son requisitos que el consumidor considerará en el servicio de 

calidad. 

Una vez que se entiende el concepto de calidad y ésta se aplica de acuerdo 

con los estándares o requisitos como consecuencia resulta económica y 

rentable, a pesar que para ello se necesite de tiempo, inversión y esfuerzo 

continuo. 

1.2 Cultura de la calidad 

La cultura de la calidad es un concepto que afecta a toda la sociedad. Afecta a 

la vida de cada día de cada individuo de la sociedad. La cultura de calidad es 

un conjunto de ideas, actitudes, sentimientos que se traducen en la búsqueda 

de la calidad de algo deseable como algo que forma parte del individuo. 

Existen varias características o actitudes positivas que contribuyen a mejorar el 

proceso de gestión de la calidad: 

 Realizar las actividades correctamente tomando en cuenta que si se 

cumple los requisitos desde un inicio, el camino será rápido, económico y 

efectivo para cumplir con la calidad que el servicio y los clientes requieren. 
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 Prevenir la presencia de errores mediante análisis de causas o motivos de 

los defectos antes que estos lleguen a los clientes, cumpliendo con los 

registros y así se disminuye costes y esfuerzos para solucionarlos antes de 

que esos errores hayan llegado hacia los clientes. 

 Utilizar todas las herramientas posibles para facilitar el proceso de gestión 

de calidad, teniendo en cuenta una relación adecuada y ordenada en cada 

proceso que realiza el laboratorio para cumplir con un servicio de calidad. 

 Ante los errores repetitivos resulta efectivo manejar primero la información 

adecuada para aplicar una corrección lo más rápido posible pero tomando 

en cuenta el nivel de resultados que se desea obtener. (Norma ISO 9000, 

2005, p.16). 

1.3 Planificación de la calidad 

Para la implementación del sistema de gestión de la calidad es necesario 

cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, esta planificación 

tienen fines como son: 

 Establecer objetivos de calidad, detallando procesos operativos y recursos, 

con el propósito de cumplir dichos objetivos. 

 Determinar procesos necesarios y la aplicación de los mismos mediante la 

organización. 

 Especificar la continuidad y relación entre los procesos. 

 Establecer métodos que  aseguren que la operación y el control de 

procesos sean eficaces. 

 Asegurar que se cuente con la información y los recursos necesarios para 

realizar el seguimiento de procesos. 

 Realizar acciones necesarias para cumplir los objetivos de la planificación y 

mejora continua de los procesos. 

La alta dirección asegura que se conserve la integridad del sistema de gestión 

de la calidad en el momento que se planifican o realizan cambios en este. 

(Norma ISO 9001, 2008, p.5). 

La planificación de calidad siendo el proceso, tiene entradas y salidas, siendo 

la información de las necesidades a satisfacer o demanda una entrada y el plan 
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de calidad una de las salidas que se obtiene del proceso de la planificación. 

(Figura1).  

 

 

 

 

 

 

1.4 Calidad y propiedades analíticas 

Algunas de las propiedades analíticas son: exactitud, precisión, sensibilidad, 

selectividad y rapidez, las cuales son básicas, y las complementarias son 

costos, automatización o mecanización, entre otros. 

Se tienen dos propiedades importantes a tomar en cuenta cuando se trata de 

calidad en un laboratorio y éstas son: la exactitud y la representatividad  

Exactitud: Grado de relación entre el resultado y el valor real. 

Representatividad: Grado de relación entre muestra tomada y el problema 

analítico a resolver (Varcacel, Rios, 2002 p.9). 

Las propiedades que definen la calidad están a su vez sustentadas por otras 

propiedades analíticas relacionadas con el proceso analítico y en definitiva con 

la calidad del trabajo tanto fuera como dentro del laboratorio (Figura 2.). 
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1.5 Calidad y propiedades analíticas 

El Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE). garantiza el trabajo 

profesional, la competencia técnica entre laboratorios y la claridad con la que 

los mismos trabajan, este Organismo evalúa la forma en que los laboratorios 

llevan a cabo sus procesos, evaluando laboratorios de ensayo y calibración, 

por ello encaja el laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA dentro de 

este grupo y se evaluara mediante este organismo los ensayos que el 

laboratorio realice. 

De acuerdo con las normas vigentes el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

califica técnicamente a los organismos para presentar informes y certificados 

demostrando que realizan su trabajo con ética. 

Las funciones más destacadas del Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

(OAE, 2013) son las siguientes: 

 Funciona como organismo técnico nacional y representa 

internacionalmente en lo que se refiere a acreditación de evaluación de la 

conformidad dirigido a Planes fijados por las leyes del Gobierno, acuerdos 

y convenios internacionales, coordinando  convenios de acuerdos de 

reconocimiento mutuo;  

 Coordina con organizaciones del sector privado y público la acreditación de 

evaluación de la conformidad. 

 Supervisa entidades que ya han sido acreditadas y determina la calidad de 

sus servicios a terceros. 

 Promueve la acreditación de evaluación de la conformidad en áreas 

tecnológica y científica. Difundiendo los beneficios de la acreditación a nivel 

nacional. 

1.6 Normas ISO/IEC 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), pertenecen al sistema especializado para la 

normalización mundial. Los organismos que pertenecen a la ISO e IEC se 

desarrollan con las normas internacionales por medio de comités técnicos, 

dichos comités tratan campos particulares de actividad técnica. Tanto ISO 
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como IEC, colaboran mutuamente en los diferentes campos de interés.  (Norma 

ISO/IEC 17025, 2005, p.V). 

1.7 Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO/IEC: 17025:2005 Requisitos 

Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración 

La NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 describe los requisitos generales respecto a 

la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, por ello se 

debe cumplir con los requisitos y se procede a la evaluación con el Organismo 

de Acreditación Ecuatoriana quien acredita los ensayos realizados por el 

laboratorio basados en el cumplimiento de la norma. 

Para asegurar claridad y coherencia en la evaluación durante el proceso de 

acreditación es importante explicar el contenido de algunos apartados de la 

norma cuando esta va a tomarse como referencia en el proceso de 

acreditación. 

La norma declara y precisa criterios que deben ser cumplidos por el laboratorio 

en caso de que se desee solicitar la acreditación con el OAE (Norma ISO/IEC 

17025, 2005, p.1). 

1.8 Estructura de la NTE ISO/IEC: 17025:2005 

La norma que se aplica en este proyecto tiene diferentes puntos a seguir los 

cuales son descritos de forma individual, y se aplican en el manual de calidad, 

se tiene:  

 Objetivos y campo de aplicación 

 Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 Requisitos de gestión 

 Requisitos técnicos  

1.9 Certificación de calidad 

La certificación es el respuesta de un proceso en el que los auditores de la 

entidad certificadora, examinan si el producto o sistema de gestión se 

encuentra conforme según los requisitos de la norma, si se encuentran 

conformes se emite un documento público el cual es el certificado que expresa 

y da fe del resultado de la evaluación. 
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Dicho documento de calidad, debe contener el periodo de validez, y la siguiente 

información: 

 Alcance del certificado, los productos o servicios que involucra. 

 La norma de referencia en la cual se ha basado la evaluación debe 

encontrarse así como definidas las características del producto o del 

servicio por el Organismo de certificación que ha entregado el certificado, 

después del examen de sus auditores y expertos. 

 Información del Organismo que emite el certificado. (Bureau Veritas, 2012). 

1.10 Proceso de certificación 

Para la certificación en un inicio debe existir un convenio con la empresa y la 

certificadora junto con la norma o referencia que se usara para el proceso de 

certificación ya sea de productos o servicios y las características a certificar. 

Una vez realizado el convenio con la certificadora se debe definir el proceso, 

dentro del cual incluye el alcance los procedimientos, ensayos, entre otros.  

Durante una auditoria no se examina el 100% de las actividades sino que se 

toma una muestra y a esas se evalúa el proceso e indicadores que permiten 

demostrar que la actividad se lleva de acuerdo a los requerimientos de la 

norma. 

Continuando con el proceso de certificación se ejecuta una evaluación 

documental, donde se verifican los documentos que poseen en la empresa 

conforme a la certificación en curso. 

Para finalizar el proceso se realiza la investigación in-situ para afirmar lo que se 

ha indicado en los documentos. 

Después que se han corregido las no conformidades halladas, el auditor solicita 

la certificación, y después de ser aprobada por el comité de certificación del 

organismo será emitida. 

Después de la certificación se realizan evaluaciones de seguimiento, esto para 

evaluar que se esté cumpliendo las condiciones de certificación. (Bureau 

Veritas, 2012). 

1.11 Acreditación 

La acreditación afirma la competencia técnica de un laboratorio para efectuar 

actividades que se encuentran dentro del alcance de acreditación. La 
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competencia se implanta mediante la evaluación del cumplimiento por parte del 

laboratorio tomando en cuenta los requisitos que han sido establecidos para el 

efecto en normas internacionales. 

El Organismo de acreditación Ecuatoriano (OAE). ha fijado los requerimientos 

que a cumplir por parte de los laboratorios, al igual que los procedimientos de 

acreditación y evaluación, con el fin de que las acreditaciones obtenidas sean 

optimas y emitan confianza, tanto a nivel nacional como internacional. 

Una vez que se ha obtenido la acreditación por parte del OAE el laboratorio 

seguirá teniendo la responsabilidad de la aceptación o validación de los 

resultados que emite, y no se exime la responsabilidad al laboratorio por 

resultados erróneos. 

El OAE tiene autoridad para aceptar, negar o retirar la acreditación a un 

laboratorio si se ha encontrado evidencia fundamentada de que el laboratorio 

no ha cumplido con leyes o regulaciones las cuales desprestigian la 

acreditación o al OAE. (Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013). 

1.12 Alcance de Acreditación 

El laboratorio debe declarar el alcance de las actividades de evaluación de la 

conformidad demostrando la competencia, la aclaración de dicho alcance debe 

encontrarse por escrito en la solicitud de la acreditación respectiva. 

Las evaluaciones y la disposición de acreditación son limitadas por el OAE de 

acuerdo al alcance establecido en la solicitud por la organización. 

La acreditación se la puede otorgar a una organización o a una parte de ella, 

esto debe estar identificado claramente en la solicitud. 

Es responsabilidad del laboratorio que requiere la acreditación describa el 

alcance en el formulario, es cuando la acreditación tiene alcances 

reglamentarios. 

Se supone que al solicitar la acreditación por parte de un laboratorio, este 

cumple con los pedidos reglamentarios establecidos por la autoridad para 

desarrollar la actividad la cual requiere la acreditación. 
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Con la Acreditación de los Laboratorios se obtendrá:  

 Establecer la competencia del laboratorio para realizar los ensayos. 

 Competir en determinados tipos de ensayos con otros laboratorios 

demostrando la competencia técnica. 

 Incremento de confianza de los clientes al brindar el servicio y los 

resultados de los ensayos. (Organismo de Acreditación Ecuatoriana, 2013). 

1.13 Procedimiento de Acreditación 

El procedimiento involucra etapas desde la presentación de la solicitud, la 

planificación de evaluación inicial, la evaluación, el proceso de evaluación, 

acciones correctivas, toma de decisión, mantenimiento, ampliación de alcance, 

terminación de la acreditación. (Figura 2). 

El proceso de acreditación se encuentra descrito en el procedimiento PA01 

Acreditación de Laboratorios.  (Ver Anexo: Procedimiento de acreditación). 

Los pasos a seguir para la acreditación son los siguientes: 

 

Paso 1: Solicitud de acreditación 

 

El laboratorio, debe presentar en el OAE la Solicitud de Acreditación en el 

formato correspondiente, la misma que debe ser firmada por el representante 

legal. En la solicitud se debe indicar al alcance de acreditación claramente 

definido y, se debe adjuntar todos los anexos requeridos. 

El pago de la tarifa vigente de "apertura de expediente" será condición 

necesaria para poder iniciar el proceso de acreditación y se asignará un 

número de expediente a la solicitud, no se aceptará el ingreso de la solicitud de 

acreditación si la documentación requerida no está completa. 

La información recibida por el OAE, a lo largo del proceso de Acreditación por 

parte de los laboratorios tiene el carácter de confidencial. 

 

Paso 2: Planificación evaluación inicial 

 

 El OAE designa un equipo evaluador según sea el alcance al que desea 

la acreditación el Laboratorio. 
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 Le OAE envía al Laboratorio solicitante, la proforma de servicios 

estimada de costos del proceso de acreditación, conforme a lo 

establecido en las tarifas vigentes y a la solicitud presentada. 

 

Paso 3: Evaluación 

 

El equipo evaluador designado por el OAE realiza primeramente una 

evaluación documental, con la finalidad de determinar el cumplimiento del 

sistema de gestión y de los procedimientos técnicos con los requisitos de la 

Norma NTE INEN ISO/IEC 17025 o NTE INEN ISO 15189 y se emitirá un 

Informe de Evaluación Documental. 

Posteriormente el equipo evaluador realiza una evaluación in situ, verificando el 

sistema de gestión, la aplicación de sus procedimientos y la competencia 

técnica del personal. Se verifica los resultados en la participación en pruebas 

de intercomparación y calibraciones. La evaluación se da por concluida luego 

de una reunión de cierre entre el equipo evaluador y personal del laboratorio, 

en la que se revisan los hallazgos encontrados. Como resultado se emitirá un 

Informe de Evaluación. 

 

Paso 4: Acciones correctivas 

 

El laboratorio deberá presentar las acciones correctivas, y evidencias de su 

implementación, para las no conformidades detectadas en un plazo no mayor a 

180 días calendario. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

La decisión de acreditación se tomará considerando toda la información 

relacionada a la evaluación y acciones tomadas por el laboratorio para 

solventar los hallazgos detectados. 
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Paso 6: Mantenimiento 

 

 La acreditación tiene un período de validez de cuatro años, en cuyo 

lapso se realizan evaluaciones de vigilancia. 

 La primera vigilancia se realiza a los seis meses de haber recibido la 

acreditación y posteriormente se realizan visitas anuales. 

 

Paso 7: Desea ampliar su alcance 

 

Los laboratorios acreditados pueden ampliar sus alcances cuando lo deseen, 

requiriéndose para ello la evaluación y demostración de conformidad 

respectiva. 

 

Paso 7: Terminación de la acreditación 

 

La acreditación puede ser retirada, si no se cumplen con los requisitos 

pertinentes y existe afectación de la competencia técnica y calidad de 

resultados de la actividad de la evaluación de la conformidad, así como 

incumplimiento con las obligaciones del acreditado. (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano, 2013). 
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1.14 Flujograma del Proceso de Acreditación de Laboratorios de ensayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Figura  3. Flujograma LABs PA01 R05.  

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 
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Figura 3. Flujograma LABs PA01 R05. (Continuación)..  

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 
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Figura 3. Flujograma LABs PA01 R05. (Continuación)..  

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 

 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 3. Flujograma LABs PA01 R05. (Continuación)..  

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 
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1.15 Requisitos Generales para la acreditación 

El laboratorio tiene que cumplir con experiencia realizando las actividades por 

las que requiere la acreditación, así mismo debe cumplir como requisitos 

generales los siguientes: 

 Debe ser una Organización legalmente constituida, con personería jurídica. 

 Implementación de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio 

según la norma Internacional requerida. 

 Contar con profesionales capacitados y competentes para el desarrollo de 

las acciones que requiere la acreditación. 

 Tener una infraestructura correcta que cumpla las condiciones de la norma. 

 Adaptarse a los requisitos establecidos del OAE. 

 Ceder el acceso a las instalaciones, contacto con el personal y la 

información del laboratorio la cual es necesaria para mostrar a los 

evaluadores el cumplimiento de los requisitos en el laboratorio para la 

acreditación. (Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2012). 

1.16 Tiempos establecidos para el proceso de acreditación 

Los tiempos para la Acreditación del Laboratorio de la Universidad se basan 

según el alcance de la acreditación, es decir en el caso de este proyecto es 

acreditar los ensayos que se realizan en el área de bromatología como de 

microbiología. El número de personas que realizaran in-situ la evaluación serán 

3, un auditor líder, y dos evaluadores, determinando para el numero de 

ensayos que se desean acreditar se toma el número de días en que se 

encargaran estos profesionales en realizar la evaluación del laboratorio, en el 

caso de el laboratorio de la universidad el número de ensayos propuesto a 

acreditar son 18 ensayos físico químicos y 7 ensayos microbiológicos por ello 

se consideran 8 días para realizar la evaluación in situ debido al número de 

ensayos siendo tomando en cuenta la documentación y la forma en que se 

realizan los ensayos, y si se cumple o no con la norma Internacional y así 

determinar si el laboratorio se encuentra apto para calificarse como competente 

con otros laboratorios de ensayo. (Ver Anexo tiempos de acreditación). 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013).  



20 
 

1.17 Diferencias principales entre certificación y acreditación. 

Entre acreditación y certificación hay ciertas diferencias, las cuales a veces 

crean confusión, es necesario conocer cuáles son, determinando así que la 

certificación está orientada a evaluación del grado de cumplimiento de los 

productos o servicios respecto a normas, mientras que la acreditación registra 

la competencia técnica del laboratorio para cumplir con actividades ya 

establecidas de evaluación de la conformidad como es la actividad de realizar 

los ensayos dentro del laboratorio. 

Tabla 1. Diferencias entre Certificación y Acreditación 

Certificación Acreditación 

Es el cumplimiento de una norma o 

especificación.  

Es el reconocimiento de competencia 

técnica específica. 

Utiliza auditores de sistemas de 

gestión que están calificados para 

cumplir criterios acordados 

internacionalmente por un organismo 

independiente. 

 

Entrega un reconocimiento formal 

donde confirma que el laboratorio es 

competente para llevar a cabo ensayos 

o tipos de ensayo específicos. 

Puede contener más de las actividades 

o ensayos cuando estos ya han sido 

acreditados por el OAE. 

Utiliza evaluadores técnicos que son 

especialistas reconocidos en su campo 

de actividad. 

El alcance de la certificación puede ser 

general, considerando todo el 

laboratorio incluyendo estrategia y 

planeación. 

Incluye ensayos prácticos (puede ser 

auditorias de medición o ensayos). 

Valora las habilidades y conocimiento 

de las personas, profesionales que 

laboran dentro del laboratorio. 

Evalúa el cumplimiento de los sistemas 

de gestión. 

 

  



21 
 

2. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ACTUAL 

 
2.1  Laboratorios acreditados de ensayos en el Ecuador 

 

Mediante el OAE, los laboratorios que realizan distintos tipos de ensayo son 

Acreditados, consiste en acreditar los métodos de ensayo que realiza el 

laboratorio, en el Ecuador se encuentran acreditados un total de 21 laboratorios 

de ensayo en el campo de Alimentos. 

 

Tabla 2. Laboratorios acreditados de ensayos de alimentos en el Ecuador 

 

CAMPO: ALIMENTOS 

 

No. Nombre del Laboratorio 
Certificado de 

Acreditación 
Contacto Teléfono Ciudad 

1 AVILÉS Y VÉLEZ OAE LE 1C 05-004 

Dra. Margot 

Vélez de Avilés 
593(0). 42103206 Guayaquil

2 

INHMT LABORATORIO DE 

ALIMENTOS 

PROCESADOS 

OAE LE 1C 04-001 

Dra. Meyra 

Manzo 

593 (0).4 228 7428 

/0 
Guayaquil

3 

LABOLAB CIA LTDA 

LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS, 

AGUAS 

OAE LE 1C 06-001 

Dr. Oscar 

Luzuriaga F 
593 (0).2 256 3225 Quito 

4 LABORATORIO CENAIN OAE LE C 10-016 

Dra. Vivien 

Hernández 

Macías 

593(0).2483333 / 

3465 
Quito 

5 

LABORATORIO CESECCA 

UNIVERSIDAD ELOY 

ALFARO DE MANABI 

OAE LE C 08-004 

Ing. Leonor 

Vizuete, Ing. 

Jouver Azúa 

593 (0).5 2613151 Manta 

6 

LABORATORIO DE 

ALIMENTOS 

PROCESADOS INHMT LIP 

ZONA NORTE 

OAE LE C08-007 

Dra. Lucía 

Navas, Dra. 

Matilde Moreta 

593 (0).2 

2503211/322 
Quito 

7 

LABORATORIO DE 

ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

OAE LE C 10-007 

Dr. Hernán 

Riofrío 
02 2547936 ext 153 Quito 

8 

LABORATORIO DE 

CONTROL Y ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS-LACONAL 

OAE LE C 10-008 

Ing. Carlos 

Romero, Ing. 

Marcelo Soria 

03 2400987 Ambato 
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Tabla 2. Continuación 

CAMPO: ALIMENTOS 

9 

LABORATORIO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PESCA 

OAE LE C 07-004 

Ing. Fernanda 

Hurtado 
593 (0).4 2401779 Guayaquil

10 

LABORATORIO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PESCA INP EPA 

OAE LE C 07-008 

Dra. Blanca 

Reinoso 
593 (0).4 2401779 Guayaquil

11 

LABORATORIO INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES 

TECNOLÓGICAS-IIT 

OAE LE C08-008 

Ing. Radium 

Avilés 
593 (0).4 2292456 Guayaquil

12 LABORATORIO LASA OAE LE 1C 06-002 

Dr. Marco 

Guijarro 
593 (0).2 2469814 Quito 

13 LABORATORIO LAZO OAE LE C 08-001 

Dra. Susana 

Lazo 
593 (0).4 227 9947 Guayaquil

14 
LABORATORIO LSAIA-

INIAP 
OAE LE C 10-003 

Dra. Susana 

Espín 
02 3007134 Quito 

15 

LABORATORIO 

MULTIANALITYCA CíA. 

LTDA. 

OAE LE C 09-008 

Dr. Bladimir 

Acosta 
593 (0).2 2267895 Quito 

16 

LABORATORIO OSP, 

FACULTAD DE CIENCIAS 

QUíMICAS U. CENTRAL 

OAE LE 1C 04-002 

Dr. Carlos 

Calderón Dra. 

Jenny Murillo 

593 (0).2 

2502262/250 
Quito 

17 

LABORATORIO PROTAL-

ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL 

LITORAL 

OAE LE 1C 05-003 

MAE Gloria 

Bajaña, Tlga. 

María Teresa 

Amador 

593 (0).4 2269733 Guayaquil

18 

LABORATORIO WSS 

WORLD SURVEY 

SERVICES ECUADOR S.A. 

OAE LE C 11-001 

Ing. roberto 

Palominos 
42290534 Guayaquil

19 

NESTLE QUALITY 

ASSURANCE CENTER 

NQAC – CAYAMBE 

OAE LE C09-002 

DrA. Máría 

Eugenia 

Montalvo 

593 (0).2 

2361065/6 / 
Cayambe 

20 

SEIDLA SERVICIO 

INTEGRAL DE 

LABORATORIO 

OAE LE 1C 05-001 

Dra. Pilar 

Córdova 
593 (0).2 2476314 Quito 

21 

SGS DEL ECUADOR - 

LABORATORIO SECTOR 

AGRI 

OAE LC 1C 06-003 

Dra. María del 

Carmen Morante 
593 (0).4 2392888 Guayaquil

 Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriana, 2013. 
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2.2 Descripción del laboratorio de alimentos en la actualidad  
 
Los laboratorios actualmente se encuentran ubicados en la Sede Queri, estos 

constan de mesas de trabajo en donde realizan las prácticas los estudiantes 

junto con su profesor de acuerdo con las materias de: Química de Alimentos y 

Microbiología de Alimentos. 

 

2.3 Descripción de los Equipos  

Los equipos con los que la universidad cuenta para la carrera de Ingeniería 

Agroindustrial y en Alimentos, se encuentran distribuidos en los laboratorios de 

microbiología, química y de procesos, estos equipos son calibrados 

generalmente al inicio de cada semestre, ciertos instrumentos que se 

encuentren con fallas durante el periodo de clases son calibrados según la 

necesidad que se presente.  

Los equipos e instrumentos que utiliza el área de alimentos existentes en los 

laboratorios son: 

 

Tabla 3. Equipos existentes en el laboratorio 

EQUIPO DESCRIPCION Y USO 

Liofilizador 

Es un equipo el cual tiene como función congelar el producto y este pasa luego 

por una cámara de vacío donde se separa el agua por sublimación, y así 

eliminar el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente saltando el 

paso de estado líquido. 

Desecador 

infrarrojo 

Sirve para secar la muestra y medir la humedad de muestras especialmente 

para fideos, galletas. 

Equipo 

completo 

Kjendahl 

Este equipo consta de un digestor, tiene capacidad para 6 unidades 

(muestras). Sirve para la determinación de nitrógeno orgánico, ya que los 

alimentos contienen combinaciones de proteínas, y la cantidad de proteína es 

evaluada de acuerdo al nitrógeno orgánico que se obtenga de proceso por el 

que pasa la muestra en el equipo. 

Rotavapor 

La función de este equipo es evaporar solvente. La forma en que opera el 

equipo es disminuyendo la presión mediante la creación de un vacio y por lo 

tanto  baja el punto de ebullición del solvente que se desea evaporar. Y así el 

solvente es removido sin la necesidad de utilizar calor excesivo en el sistema. 



24 
 

Tabla 3. Continuación 

 

EQUIPO 

 

DESCRIPCION Y USO 

Soxhlet 

Este equipo tiene la función de realizar determinaciones de grasas mediante 

una muestra la cual debe estar en lo posible deshidratada. 

  

Estufa para 

ceniza 

Esta estufa es utilizada especialmente para realizar análisis de determinación 

de cenizas, donde se coloca una muestra en un crisol y se la coloca a alta 

temperatura dentro de esta estufa por un tiempo determinado. 

Autoclave-

Esterilizador 

El funcionamiento consiste en permitir la entrada o genera ración del vapor de 

agua pero restringiendo su salida, y así obtener una presión interna, lo cual 

permite que el vapor llegue a la temperatura que se desea de acuerdo al 

tiempo de exposición del producto. 

Viscosímetro 

Establece las propiedades viscosas de un fluido cuando este se encuentra a 

temperatura ambiente de acuerdo al equipo, normalmente se lo encuentra en 

forma de un tubo capolar calibrado, a través de este un liquido pasa a una 

temperatura controlada en un tiempo establecido. 

pHmetro 

El pH-metro consta de un sensor el cual sirve en el método electroquímico 

para medir el potencial Hidrógeno de una disolución. 

Este equipo mide el potencial que se produce a través de la fina membrana de 

vidrio la cual separa dos soluciones con diferente concentración de protones. Y 

así se conoce muy bien la sensibilidad y la selectividad de las membranas de 

vidrio delante el pH. 

Voltímetro 
Sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito 

eléctrico. 

Centrifuga 

Este es un equipo que pone en rotación una muestra y así acelerar por fuerza 

centrífuga la decantación o sedimentación de sus fases o componentes y por 

lo general se encuentran una fase sólida y una fase líquida, separadas en 

función de su densidad.  

Balanza 

analítica 

 

Ofrecen valores de precisión de lectura de 0,1 µg a 0,1 mg, están bastante 

desarrolladas de manera que no es necesaria la utilización de cuartos 

especiales para la medida del peso. Aún así, el simple empleo de circuitos 

electrónicos no elimina las interacciones del sistema con el ambiente. 
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2.4 Descripción de los métodos realizados 

 
Los métodos realizados en el laboratorio se ejecutan de acuerdo con las 

materias de la malla académica con la que deben cumplir los estudiantes. 

 

Los principales métodos que se realizan con los alimentos son determinación 

de: grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y cenizas.  

 

Los procedimientos que se realizan en el laboratorio están basados en las 

normas INEN, ya que estas se encuentran ya estandarizadas. 
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3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

3.1 Manual de calidad 
 
 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
GESTION DE LA CALIDAD 

UDLA 

CODIGO: 
MGC-01-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 
Tabla 4. Control de documento 
 Nombre Puesto Firma Fecha 

Elaboró:     

Revisó:     

Aprobó:     

Localización del documento: 

Nota: La tabla será utilizada para todos los procedimientos que forman parte 

del manual de gestión de la calidad 

 
Tabla 5. Control de cambios de documento 

Estado 

Fecha 

de 

Inicio de 

vigencia 

Revisión

Descripción 

del cambio 

realizado 

Realizó Revisó Aprobó

Vigente 
AAAA-

MM-DD 
0 

Ninguno 

(versión 

original). 

   

       

       

       

       

Nota: La tabla será utilizada para todos los procedimientos que forman parte 

del manual de gestión de la calidad 
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3.1.1 Objeto y campo de aplicación (Ref. ISO/IEC17025: Lit.1). 

El presente documento describe algunas actividades que realizará el laboratorio 

UDLA, el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, se pueden 

conocer cuáles son los objetivos relativos a la calidad, las políticas del 

laboratorio, qué procedimientos se realizarán y cómo se llevarán a cabo, bajo 

los lineamientos y requisitos especificados en la Norma NTE-INEN-ISO/IEC 

17025, lo que garantizará la competencia en la ejecución de los ensayos que 

realiza el laboratorio. 

El objetivo es documentar los requisitos de la norma NTE-INEN-ISO/IEC 

17025 del Laboratorio el cual ofrece servicios de análisis de alimentos y otras 

muestras para apoyar técnicamente a los estudiantes y docentes relacionados 

con el manejo de Laboratorio de La Universidad de las Américas en la 

realización de ensayos. 

3.1.2 Referencias Normativas (Ref. ISO/IEC17025: Lit.2). 

 

 NTC-ISO/IEC 17025. Requisitos Generales de Competencia de 

Laboratorios de Ensayo y Calibración. 

3.1.3 Términos y definiciones (Ref. ISO/IEC17025: Lit.3). 

 

 Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. (Norma ISO 9000, 2005, p.18). 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. (Norma ISO 9000, 2005, p.15). 

 Misión: Es la razón de ser de la organización, donde se expresa la 

finalidad de la misma detallando quiénes son sus clientes, la tecnología con 

la que se cuenta y la posición dentro del mercado. 

 Visión: Es la tendencia proyectada hacia el futuro y sus implicaciones para 

la organización. La visión en una organización debe contemplar el periodo 

de tiempo en el cual se está plantado éstas proyecciones 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. (Norma ISO 9000, 2005, p.9).  
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 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. (Norma ISO 9000, 2005, p.9). 

 Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar 

un producto que cumple con los requisitos para ese producto. (Norma ISO 

9000, 2005, p.10). 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

(Norma ISO 9000, 2005, p.11). 

 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. (Norma ISO 9000, 

2005, p.11). 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de la organización. (Norma ISO 9000, 2005, p.11). 

 Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. (Norma ISO 9000, 2005, p.11). 

3.1.4 Gestión 

3.1.4.1 Requisitos relativos a la gestión (Ref. ISO/IEC17025: Lit.4). 

Presentación y reseña histórica del laboratorio 

La UDLA forma parte de Laureate International Universities, la red de educación 

superior más grande del mundo, en la UDLA se realizan los análisis 

bromatológicos y microbiológicos basados en las normas INEN,  

El laboratorio de análisis de alimentos UDLA, brindará servicios con 

profesionales capacitados quienes forman a los estudiantes en la realización de 

los ensayos y cumplimiento de las normas dentro del Laboratorio. 

El laboratorio ofrecerá servicios analíticos mediante los siguientes ensayos: 

 Ensayos Bromatológicos 

 Ensayos Microbiológicos 

Estos ensayos se realizarán en muestras de: alimentos, materias primas, 

productos naturales, productos terminados, bebidas. 
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Para mantener la competitividad del Sistema de Gestión de Calidad, 

Laboratorio UDLA cuenta con personas capacitadas, las cuales deben calificar 

para la aplicación de los diferentes puestos involucrados.  

Con el propósito de realizar los ensayos que sean requeridos, de manera 

actualizada y confiable, se persigue la adquisición de equipos e instrumentos 

aptos para el desarrollo de las actividades planificadas. Tales equipos e 

instrumentos son sometidos a programas permanentes de mantenimiento, 

controles internos y calibración, a fin de conservar la consistencia en los 

ensayos realizados y la congruencia de los mismos con los métodos 

normalizados de trabajo y especificaciones de materiales. 

Las operaciones del Laboratorio UDLA se realizan mediante el apoyo de 

documentos, las cuales establecen las formas apropiadas para la recolección de 

muestras, la preparación de objetos de ensayo y la realización de ensayos. 

Cada uno de tales documentos, son examinados y aceptados por personal 

calificado y  autorizado para realizar las actividades involucradas. Los 

resultados de las actividades son registrados en formularios apropiados, los que 

establecen la veracidad de las conclusiones y recomendaciones del servicio. 

El laboratorio de la UDLA realizará ensayos en la Sede Queri, en el bloque de 

laboratorios de Ingeniería Agroindustrial y Alimentos, se ha proyectado 

construir nuevos laboratorios en una nueva sede y ahí se realizarán las 

actividades del laboratorio y se especificará el lugar actualizando el presente 

manual. Los resultados de las actividades de ensayo serán registradas, 

revisadas, conservadas, aprobados por personal autorizado y enviados de 

modo apropiado. 

 

Misión de Laboratorio 

Somos un laboratorio que ofrece análisis fisicoquímicos y microbiológicos de 

alimentos, que genera resultados de calidad hacia los clientes, respuestas 

oportunas y competitivas para satisfacer la demanda, personal calificado y 

permanentemente capacitado trabajando con responsabilidad, ética y calidad. 
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Visión de Laboratorio 

Seremos un laboratorio líder en la prestación de servicios analíticos de calidad, 

acreditando la mayoría de sus ensayos, aplicando la mejora continua en 

nuestro sistema de calidad, innovación de nuestros servicios con procesos 

eficientes y confiables, tecnología de último desarrollo, personal con amplia 

experiencia capacidad y criterio, comprometidos siempre con el desarrollo 

sustentable y el entorno social. 

Política de Calidad del laboratorio 

La política de calidad del Laboratorio de Análisis de Alimentos UDLA se funda en 

el cumplimiento de la norma NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2005, para así llegar a un 

alto grado de calidad y mantenerlo en todos los ensayos que se realizan en el 

laboratorio, consiguiendo la máxima satisfacción de los clientes, comprometidos 

con el mejoramiento continuo del laboratorio. 

Objetivo General del Laboratorio 

Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la calidad de los 

resultados de los ensayos así también cumpliendo los compromisos adquiridos 

con los estudiantes al aplicar las normas respectivas en el manejo del sistema 

de gestión de calidad. 

Objetivos Específicos del Laboratorio 

 Obtener clientes satisfechos mediante el uso de tecnología siendo esta 

económicamente viable y con respuestas rápidas. 

 Orientar el trabajo realizado en el laboratorio por los requisitos de la norma 

NTE-INEN-ISO/IEC 17025. 

 Brindar mantenimiento a los equipos periódicamente para que estos 

funcionen de la manera adecuada y arrojen resultados correctos en los 

ensayos. 

 Aplicar mejora continua en cada uno de los procesos que se realizan en el 

laboratorio de manera que se obtengan resultados exitosos con los clientes 

mediante realización de auditorías internas, revisión de documentos entre 

otros. 
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Organización (Ref. ISO/IEC17025: Lit.4.1). 

Norma Externa: NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2005  

Referencia Interna: Anexo 1 Organización 

El laboratorio realizará ensayos de acuerdo a la Norma NTE-INEN-ISO/IEC 

17025:2005 (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.1.2). 

El laboratorio tiene sus instalaciones en la Sede Norte en la actualidad pero se 

construirá un nuevo laboratorio en el que se realizaran los ensayos de 

alimentos y otras muestras, mediante recepción se tiene contacto directo con 

los clientes y se recibe la muestra, área de preparación de la muestra y zona 

instrumental, no se realizan ensayos en ningún otro laboratorio dentro o fuera 

de la Universidad de las Américas. Ver Anexo Plano físico del laboratorio. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.1.3). 

El laboratorio pertenece a la Universidad de las Américas donde se desarrollan 

actividades de docencia. El laboratorio será autónomo, tanto en los aspectos 

técnicos como financieros por cuanto se trata de un proyecto de operación 

comercial, el cual brinda servicios. (Ver Organigrama ubicación del laboratorio 

en la UDLA, Organigrama laboratorio). 

Como el laboratorio es parte de la Universidad de las Américas y para evitar 

que en un momento determinado se viole el principio de conflicto te intereses, 

antes de efectuar una prueba con un nuevo cliente se diligencia el formato 

LRG-01-00 Formato de estudio de conflicto de interés. (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 4.1.4). 

 El laboratorio, para llevar a cabo sus obligaciones dispone de un 

coordinador, un jefe de calidad y dos analistas. El coordinador es quien 

tiene la responsabilidad y autonomía para disponer de recursos 

económicos útiles para cumplir sus obligaciones y el mantenimiento del 

sistema de gestión de la calidad del laboratorio. En el Manual de 

Funciones MFC-01-00 se establece las responsabilidades, las funciones y 

las autoridades entre todo el personal que realiza, administra o verifica las 

actividades de ensayo que realiza el Laboratorio de Análisis de Alimentos 

UDLA y que afecta la calidad de las actividades o los resultados de los 

mismos. 
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 Para asegurar que la dirección y todo el personal del laboratorio se 

encuentra libre de cualquier presión o influencia indebida, interna o 

externa, comercial, financiera o de otro tipo, el personal del laboratorio se 

compromete firmando el formato LRG-01-00 Formato para el compromiso 

de no discriminación, imparcialidad, confidencialidad, conflicto de interés y 

presiones comerciales y financieras. 

 El laboratorio tiene procedimientos establecidos los cuales son 

comunicados por el responsable presente del laboratorio para que ellos 

puedan desarrollarlos cuando realizan los análisis respectivos. 

 El laboratorio tiene como política que sus colaboradores no intervendrán en 

actividades que puedan disminuir la confianza en la competencia, 

imparcialidad, juicio o integridad operacional. LRG-01-00 Formato para el 

compromiso de no discriminación, imparcialidad, confidencialidad, conflicto 

de interés y presiones comerciales y financieras.  

 El laboratorio tiene definida su estructura organizacional de gestión, el cual 

se encuentra en el Organigrama del Laboratorio. Los procesos que tiene el 

laboratorio se determinan en el mapa de procesos. (Ver Anexo 

Organigrama laboratorio y Mapa de procesos). 

 Se tiene especificada la responsabilidad y autoridad de todas las 

personas que dirigen, verifican y ejecutan trabajos de ensayo. (Ver 

documento MFC-01-00 Manual de funciones). 

 El coordinador del laboratorio designado, periódicamente, evalúa el 

resultado de las pruebas hechas por el analista dejando su firma como 

constancia de que esto fue supervisado.  

 El laboratorio cuenta con un Jefe de Calidad. (Ver Anexo Nombramiento 

de Jefe de Calidad). Las funciones y responsabilidad se encuentran 

descritas en el manual de funciones. El Jefe de Calidad tiene acceso 

directo al coordinador y reporta cualquier novedad al mismo. Ver Anexo 

Organigrama acceso Jefe de calidad a la alta dirección 

 El laboratorio cuenta con una descripción de quién remplaza a quién en 

cada actividad del laboratorio. Ver documento MFC-01-00 Manual de 

funciones. 
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 El laboratorio cuenta con unos objetivos del sistema de gestión de calidad 

los cuales son divulgados a todo el personal de laboratorio. (Ver Anexo 

Objetivos del sistema de gestión de calidad). 

 Para asegurar la pertinencia y la importancia de las actividades del 

personal del laboratorio, existe la encuesta de clima organizacional la cual 

se efectúa una vez al año para el mejoramiento continuo el formato es 

LRT-05-00 Encuesta clima organizacional. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.1.5). 

 La dirección del laboratorio tiene los siguientes mecanismos para 

establecer la comunicación interna: Reunión mensual con todos los 

miembros del laboratorio. En esta reunión se divulga el estado de eficacia 

del Sistema de Gestión de Calidad a través del formato LRG-05-00 para 

acta de reuniones, y el formato LRG-07-00 para Eficacia de sistema de 

calidad. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.1.6). 

Sistema de gestión de calidad (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2). 

Norma Externa: NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2005 

Referencia Interna: MGC-01-00 Manual de Gestión de la Calidad 

El laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA tiene documentados 

procedimientos para la realización de ensayos. Es necesario en las reuniones 

mensuales la divulgación y entendimiento de todos los  requisitos de la norma. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.1). 

El laboratorio tiene definida la política de calidad contenida en este manual, al 

igual se tienen establecidos los objetivos de calidad del laboratorio a los cuales 

se les hace un seguimiento semestral con el formato: LRG-06-00 Control de 

objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y LRG-09-00 Objetivos del sistema 

de gestión de calidad (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.2). 

La alta dirección evidencia su compromiso con el sistema de gestión de calidad 

del laboratorio mediante la participación de reuniones técnicas, comité de 

calidad, revisión y seguimiento de los objetivos de calidad estableciendo y 

divulgando la política de calidad, estudio de acciones correctivas y preventivas 

y estudio de quejas. La mejora continua se evidencia en los Objetivos del 

Sistema de Gestión de Calidad y la medida de eficacia del sistema de calidad 

LRG-07-00 (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.3). 
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En las reuniones mensuales el coordinador enfatiza sobre la importancia de las 

actividades del servicio al cliente y el cumplimiento de los requisitos de este. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.4). 

La estructura documental del laboratorio está conformada de la siguiente 

manera: (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.5). 

 Direccionamiento estratégico en el cual se tiene la política y objetivos de 

calidad, misión y visión del laboratorio. 

 Manual de Calidad 

 Manual de Funciones 

 Procedimientos 

 Formatos 

En el manual de funciones se encuentran las responsabilidades de los cargos 

del coordinador del laboratorio, jefe de calidad, analistas. Ver  documento 

MFC-01-00 Manual de funciones. 

Es la responsabilidad del Jefe de Calidad establecer, implementar, y hacer 

cumplir el Manual de Calidad, la calidad en las pruebas y resultados es 

responsabilidad de todo el personal del laboratorio. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.2.6). 

Cuando se realizan cambios e implementación del sistema, la alta dirección 

asegura que se mantiene la integridad de esta mediante el control de los 

documentos, registros, revisión del sistema por la dirección y el comité de 

calidad. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.2.7). 

Control de Documentos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3). 

Norma Externa: NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2005 

Referencia Interna: PRG-01-00 Procedimiento para el control de documentos  

Generalidades (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.1). 

El laboratorio, para cumplir con los requisitos de la norma, tiene establecido 

un procedimiento de control de documentos PRG-01-00 en donde se 

especifican los requisitos y cómo se deben de cumplir. 
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Aprobación y emisión de los documentos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.2). 

Todos los documentos del laboratorio son revisados por el jefe de  calidad y 

aprobados por el coordinador antes de su emisión. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.3.2.1). 

En el procedimiento control de documentos PRG-01-00 se encuentra la lista 

maestra de los documentos y una explicación del control de  dichos 

documentos. 

En el mismo procedimiento se encuentra especificado el listado maestro de 

documentos externos formato LRG-13-00, los documentos controlados se 

encuentran en el formato  para la distribución de documentos controlados 

LRG-09-00. 

Procedimientos adoptados (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.2.2). 

 Todos los documentos se encuentran en el laboratorio a disposición de 

todos los empleados. 

 Mínimo una vez al año el jefe de calidad revisará todos los documentos 

del sistema y hará la actualización con la versión  respectiva. 

 Se utilizará la intranet para conservar los documentos, dentro de un 

sistema con usuario y clave para mantener la información de respaldo. 

 A los documentos que ya no son vigentes se les coloca el sello de obsoleto  

y se retira para evitar su uso y se envían al archivo. 

 Los documentos obsoletos retenidos por motivos legales se guardan 

tomando en cuenta la Ley de la propiedad intelectual LRG-10-00. 

Todos los documentos están identificados de manera única, esta 

identificación  contiene  fecha  en  que  entra  en vigencia la documentación, 

código, versión, quién revisa y quién autoriza, todos estos datos se 

encuentran en el encabezado de cada documento o al final del mismo. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.3.2.3). 

 

Cambios en los documentos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.3). 

Los cambios en los documentos se controlan de acuerdo al procedimiento 

control de documentos y se utiliza el formato PRG-01-00. (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 4.3.3.1). 
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En  el  formato  solicitud  cambios  en  los  documentos  se explica la razón de 

los cambios que fueron solicitados con su aprobación. Ver Formato solicitud 

cambios en los documentos LRG-12-00 (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.3.2). 

En el laboratorio, cuando son requeridos cambios o modificaciones en los 

documentos que no afectan el sistema, se escriben con tinta en el documento 

colocando la fecha y la firma del autorizado para el cambio. Por lo menos, una 

vez al año, se digita el documento nuevo con la nueva versión. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.3.3.3). 

En el procedimiento de control de documentos PRG-01-00 se especifica cómo 

se hará  el  control  de documentos digitales, para garantizar el control de 

estos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.3.3.4). 

Revisión de pedidos, ofertas y contratos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.4). 

El laboratorio tiene como política al momento de la revisión de un contrato 

asegurarse que: 

 Los  procedimientos  de  ensayo  estén  documentados  y  son entendidos  

por  todo  el  personal  del  laboratorio. 

 Antes  de  la  realización  de  un  trabajo  se  verifique  que  el laboratorio  

tenga la capacidad en cuanto a recursos humanos y físicos. 

 Se prepararán los estándares para asegurar que se aplique el método de  

ensayo correcto y se cumpla con la satisfacción del cliente. Antes de la 

realización del trabajo se resuelve cualquier diferencia como se especifica 

en el procedimiento para la revisión de pedidos, ofertas y contratos PRG-

02-00. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.4.1). 

El laboratorio tiene el formato LRG-17-00 para las revisiones de  los 

contratos,  donde  se  especifica  cualquier  cambio  que  se realice en los 

mismos. Toda comunicación con el cliente, solución a inquietudes de éste o 

cambios que se presenten son registrados en dicho formato. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.4.2). 

Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas  se lo 

comunicara al cliente. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.4.3). 

En  el  procedimiento  para  la  revisión  de  pedidos,  ofertas  y contratos se 

tiene especificado  que el cliente esté informado sobre cualquier  desviación  
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del contrato la cual será registrada en el formato LRG-28-00. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.4.4). 

En el procedimiento PRG-02-00 se tiene especificado que cualquier 

modificación a los contratos luego de haber comenzado el trabajo se debe 

registrar en el formato LRG-17-00 e informar a todo el personal. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.4.5). 

 

Subcontratación de ensayos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.5). 

Si por alguna circunstancia el laboratorio no puede realizar las pruebas, se lo 

comunica al cliente, pero no se aplican subcontrataciones de ensayos. 

 

Compra de servicios (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.6). 

El laboratorio tiene como política  comprar servicios y suministros (materiales y 

reactivos). a los mejores proveedores de acuerdo al procedimiento de 

evaluación de estos PRG-04-00, también tiene como política que todas las  

solicitudes son revisadas y aprobadas por el coordinador, antes de ser 

liberadas. El procedimiento para la compra de suministros PRG-03-00 incluye 

las actividades para la recepción y almacenamiento de materiales y reactivos. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.6.1). 

Cuando se recibe un suministro o reactivo que incide en la calidad del 

laboratorio,  para  garantizar  la  calidad  de  los  reactivos,  el laboratorio 

realiza  la verificación del producto recibido mediante el formato LRG-23-00, 

cuando  llegan los reactivos se toma una muestra  al  azar  y  se  analiza 

para  determinar  la  calidad  de  los mismos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.6.2). 

Para garantizar que los materiales y reactivos sean los requeridos por el  

laboratorio se realiza una evaluación de necesidades donde se  establece  

cantidades  y  especificaciones  técnicas,  estas  son anotadas en el formato 

LRG-20-00 para solicitud de compra de materiales y suministros, el cual se 

envía al  departamento financiero con las  más  completas  especificaciones 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.6.3). 

La universidad está encargada de realizar la compra al mejor proveedor. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.6.4). 
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Servicio al cliente (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.7). 

Mediante el procedimiento PRG-05-00 se tiene especificado que  el   

laboratorio  está  dispuesto  a  escuchar  al  cliente  en  el momento que éste 

lo requiera y así dar respuesta a sus inquietudes, solicitudes de cotizaciones y 

explicación del trabajo realizado. 

Una vez por mes se hará una encuesta de satisfacción de clientes para 

analizar los aspectos en que debería mejorar el laboratorio. Ver Formato 

encuesta de satisfacción del cliente LRG-24-00. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.7.2). 

Quejas (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.8). 

El laboratorio tiene como política escuchar a sus clientes, recibir positivamente 

sus críticas y aprovechar esta información para la mejora continua. Está 

definido el  procedimiento PRG-06-00 para  atención  y  control  de quejas y 

reclamos en el cual se especifican los pasos a seguir para la solución y 

tramite de quejas. 

Mediante el formato LRG-25-00 se mantienen los registros de las quejas 

recibidas y se plantean acciones correctivas y preventivas cuando se requiera. 

Control de trabajos de ensayos no conformes (Ref. ISO/IEC17025: Lit.4.9). 

El laboratorio tiene como política identificar los ensayos no conformes, 

separarlos para evitar el uso mal intencionado o por error humano; se cuenta 

con el procedimiento PRG-07-00 para el control del trabajo de ensayo no 

conforme, que debe ser implementado cuando los resultados no estén 

conformes con sus propios requisitos o los del cliente, este procedimiento 

asegura que: 

 Se asigna el responsable para el seguimiento de la corrección o solución 

del trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha para verificar la 

efectividad del tratamiento aplicado a este; al cabo  de  este  tiempo  se  

revisa y  describe  la  situación  del tratamiento. Se establece si la solución 

y  el tratamiento dado al trabajo no conforme fueron los adecuados. 

 Cuando se presente un trabajo no conforme  se  suspende 

inmediatamente y se elabora un plan de acciones correctivas y se toman 

decisiones de la aceptabilidad o no de dicho trabajo. 
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 Cuando se presente un trabajo no conforme, en caso de ser necesario, se 

le informa al cliente y se suspende la continuación del mismo. 

 Después de encontrar la causa de la no conformidad, sólo el coordinador 

puede autorizar la continuación de las pruebas. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.9.1). 

El laboratorio realiza una evaluación del trabajo no conforme y se determinan 

las acciones preventivas y correctivas a tomar para que no vuelva a ocurrir. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.9.2). 

 

Mejora (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.10). 

Para evidenciar la mejora continua, el Laboratorio cuenta con el procedimiento 

de la mejora PRG-08-00, este incluye además la evaluación de la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

Acción correctiva (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.11). 

Generalidades (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.11.1). 

El laboratorio tiene como política que para reclamos de clientes, no 

conformidades encontradas en las auditorías o productos no conformes se 

harán  acciones correctivas, analizando sus causas para evitar su repetición. 

El laboratorio cuenta con el procedimiento PRG-09-00 para el análisis de 

acciones  correctivas. Una vez identificada una no conformidad que puede 

estar basada en: el control de trabajo no conforme, observaciones del personal, 

retroalimentación con los  clientes, auditorias, cambios de normas en los 

procedimientos utilizados,  revisiones  por  la  dirección, acciones correctivas 

implementadas anteriormente, se hace el  estudio de acción correctiva por 

parte del personal de laboratorio en coordinación con el jefe de calidad. 

 

Análisis de causas (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.11.2).  

 
Basados  en  la  información registrada  en  el reporte  del análisis  de acción  

correctiva LRG-27-00, el grupo identifica los factores que ocasionan el 

problema y verifica la relación existente entre la causa y el problema 
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estudiado, utilizando las técnicas estadísticas para controlar y registrar el 

desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Selección e implementación de acciones correctivas (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 4.11.3). 

 
Posterior al análisis de causas, el Comité de Calidad o grupo de trabajo 

procede a determinar las acciones correctivas necesarias.  

Para llegar a esta determinación  se  deben  tener  en  cuenta  todas  las  

partes  del Sistema de Calidad involucradas, las personas a cargo y escuchar 

las sugerencias para la selección de las acciones a implantar.  

Seleccionar la que tenga mayor probabilidad de prevenir la recurrencia del 

problema, eliminando las causas. Al registrar la acción correctiva 

seleccionada, se aclara si es necesario realizar cambios en algún documento 

del Sistema de Calidad. 

Cuando una no  conformidad no requiere un  análisis  porque es  una solución 

inmediata y no afecta al sistema, como por ejemplo la falta de una firma o un 

error de digitación, se realiza una corrección inmediata y no se hace análisis 

de acción correctiva.  

 

Seguimiento de las acciones correctivas (Ref. ISO/IEC17025: Lit.4.11.4). 

El comité de calidad deberá verificar la efectividad de las acciones 

implementadas y definir en detalle la situación posterior al implementar la 

acción correctiva. En el formato del reporte de acción  correctiva hay un 

espacio para esto. 

 

Auditorias adicionales (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.11.5). 

Cuando se generan dudas acerca del cumplimiento de la política de calidad, 

de  los  procedimientos, o acciones que afecten el sistema del laboratorio, el 

comité de calidad debe asegurar que se auditen las áreas relacionadas con la 

no conformidad, cuando se requiera, por la gravedad de la situación 

presentada. Para esto se debe tener en cuenta el procedimiento PRG-11-00. 
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Acción preventiva (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.12). 

A  toda  acción  correctiva  que  haya  afectado  el  sistema  de calidad del 

laboratorio, se le va a hacer una acción preventiva mediante el formato PRG-

10-00. En dicho formato se analizarán las causas y efectos potenciales de 

posibles no conformidades y reclamos que  se puedan presentar; a estas 

acciones  preventivas se les  hará seguimiento y evaluación de su eficacia en 

el formato LRG-36-00 (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.12.1).   

El laboratorio realiza un seguimiento al desarrollo, implementación y 

resultados de las acciones preventivas aplicadas. Esto se hace con el fin de 

confirmar la efectividad de las acciones preventivas tomadas. La eficacia de 

estas acciones preventivas se evidencia con la disminución de las acciones 

correctivas en un periodo determinado. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.12.2).   

 

Control de registros (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13). 

Generalidades (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.1). 

El  laboratorio  tiene  definido  un  procedimiento  donde  se tiene el  control de 

los registros generados en el laboratorio PRG-11-00, en él se identifican 

cuáles son los registros que se deben tener en el laboratorio, cómo es su 

almacenamiento, el mantenimiento y disposición final. 

El laboratorio cuenta con registros del sistema de calidad que incluye 

resultados de las auditorías internas, revisiones por la dirección, acciones 

correctivas  y preventivas, igualmente  se tienen registros técnicos de las 

actividades realizadas por el laboratorio. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.1.1). 

Todos los registros deben diligenciarse en su totalidad con letra legible, con 

lapicero y son almacenados en carpetas para evitar que se deterioren  y  

pierdan,  cada  formato  tiene  un periodo de retención se especifica en el 

formato LRG-29-00. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.1.2). 

Todos los registros del laboratorio están en lugares seguros, de fácil  

identificación y recuperación, estos registros constan en un sistema como 

Intranet con acceso restringido y usuarios y claves determinadas para el 

personal autorizado.  
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Los registros del Laboratorio solo pueden ser consultados por personal  

autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria que demuestre quién  y  

cuándo  consultó  un  registro  en  el formato LRG-29-00. (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 4.13.1.3). 

El laboratorio tiene definido el procedimiento para el control de documentos 

PRG-01-00, donde se especifica la manera de controlar el acceso a los 

documentos en medio magnéticos. Por el número reducido de empleados, al 

efectuar las  mismas  actividades,  se  permite que  todo  el personal tenga 

acceso a todos los archivos magnéticos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.1.4). 

 

Registros técnicos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.2).   

El laboratorio conserva los registros técnicos de todas las actividades que se 

realizan, estos se guardan de acuerdo al listado de  los registros LRG-28-00. 

Entre los registros  técnicos  que  se   almacenan,  se  encuentran  los 

resultados de calibración, verificación y las hojas de datos de los equipos, 

registros del personal como son: sus evaluaciones, hojas de vida, los registros 

de las pruebas realizadas. Los estudios de incertidumbres, análisis de 

respetabilidad y reproducibilidad son registrados y conservados según el 

procedimiento para el control de registros. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.2.1). 

Los formatos deben llenarse en el momento en que son tomados los  datos y 

deben ser archivados en las carpetas correspondientes. (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 4.13.2.2). 

Todos los registros deberán diligenciarse en su totalidad, con letra legible y 

siguiendo las indicaciones que se describen. Cuando ocurran errores en los 

registros no se deben tachar ni borrar, ni hacerse ilegible o eliminarse, el dato 

correcto se debe anotar al lado. La persona que realiza la corrección debe 

firmar o  poner  sus  iniciales  en  todas  estas  alteraciones   de  los registros. 

En el caso de los registros almacenados en forma electrónica, se tomarán 

medidas equivalentes a fin de evitar pérdida o modificación de los datos 

originales como guardar respaldos periódicamente. Al terminar el total 

diligenciamiento de una hoja de registros, se somete a la revisión y firma del 

jefe de calidad para su posterior archivo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.13.2.3). 



43 
 

Auditorías internas (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.14). 

El laboratorio tiene una programación para la realización  de auditorías 

internas de acuerdo con el procedimiento establecido para ello PRG-12-00, 

donde las auditorias se dirigen a todos los elementos del sistema de calidad y 

actividades de ensayo. 

La programación de las auditorías internas está a cargo del jefe de calidad 

y son realizadas por personal entrenado para esto. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.14.1). 

A las no conformidades o hallazgos encontrados se les debe dar solución y, si 

es necesario, se hará una auditoria para verificar el cumplimiento de la acción 

implementada. Dependiendo de la incidencia de la no conformidad en el 

sistema de  calidad o en los procesos del laboratorio,  se  hará  una  acción  

correctiva  en  el  formato  respectivo. Cuando una no conformidad afecte los 

resultados de los clientes se les debe informar mediante una nota escrita. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 4.14.2). 

Para registrar los hallazgos encontrados en las auditorias se debe utilizar  el 

formato LRG-33-00 y las acciones correctivas que surjan de las auditorias 

se deben registrar en el formato LRG-35-00 tal como se indica en el 

procedimiento PRG-12-00. En dichos formatos se establece el lugar y  el 

proceso,  la  persona auditada, los hallazgos  encontrados,  las  correcciones 

y acciones correctivas a hacer. 

Las actividades de seguimiento de la auditoria son registradas en el mismo 

formato de acción correctiva LRG-35-00, la evidencia de la eficacia de las 

acciones implementadas se evidencia con la disminución de hallazgos 

posteriores encontrados. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.14.3). 

 

Revisiones por la alta dirección (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.15). 

El laboratorio tiene definido un procedimiento de revisiones por la alta 

dirección, el cual se realiza como mínimo una vez al año teniendo en cuenta 

las actividades de ensayo y del sistema de gestión de calidad como se 

especifica en el  procedimiento PRG-13-00; la eficacia del sistema  se  mide  

en el formato LRG-07-00. La revisión por la dirección debe incluir los  
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siguientes elementos: Ajuste de las políticas y de los procedimientos,  informes  

del  personal  directivo y de supervisión, resultados de las  auditorías internas, 

las acciones correctivas y preventivas, evaluaciones de organismos externos, 

resultados de comparaciones inter-laboratorios, ensayos o pruebas de actitud, 

cambios de volúmenes de trabajo realizado, retroalimentación de los clientes, 

quejas y  reclamos, mejora continua, todas las actividades que tienen que ver 

con el sistema e calidad y requisitos técnicos, estado de los recursos, 

evaluación y formación del personal. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 4.15.1). 

Todos los hallazgos de la revisión por la alta dirección y las acciones  que   

surjan  de  ellas  quedan  registradas  en  el  formato LRG-37-00, donde 

queda estipulado el responsable de cada acción y el tiempo  para  

desarrollarlo.  También   es  necesario  que  queden establecidas las metas, 

objetivos y planes de acción  para el siguiente año. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

4.15.2). 

3.1.5 Técnicos 

3.1.5.1 Requisitos técnicos (Ref. ISO/IEC17025: Lit.5). 

Generalidades (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.1). 

Los requisitos a continuación descritos determinan la exactitud y la 

confiabilidad de los ensayos realizados en el laboratorio. (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 5.1.1). 

Se han propuesto métodos de ensayo basados en las Normas INEN, para 

aplicar como procedimientos que se realizaran en el laboratorio. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.1.2). 

Personal (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2). 

El laboratorio asegura la competencia del personal a cargo, realizando  una  

evaluación  de  desempeño  mediante  tomando en cuenta el procedimiento 

PRT-02-00 donde se evalúan los siguientes parámetros: Puntualidad en los 

horarios, puntualidad en la entrega del trabajo, compañerismo, trabajo en 

equipo y colaboración,  conocimientos técnicos, calidad en el trabajo realizado, 

manejo de norma ISO-IEC 17025, manejo de equipos técnicos, educación, 

entre otros. 
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Dependiendo de los resultados, se realizan capacitaciones para la mejora  

del  personal. Se cuenta también con el procedimiento PRT-01-00 para el 

entrenamiento y capacitación del personal. 

Cuando se emplea personal en formación, el coordinador o los analistas 

antiguos hacen una supervisión directa. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2.1). 

El laboratorio tiene como política formular  mínimo un objetivo del sistema de 

gestión de calidad que esté encaminado al crecimiento intelectual del 

personal  del laboratorio. Se cuenta también con el procedimiento PRT-01-00 

para el entrenamiento y capacitación del personal donde se identifican las 

necesidades de formación y la manera en que el laboratorio va a proporcionar 

las capacitaciones, enfocados en las tareas presentes y tendencias hacia el 

futuro. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2.2). 

El laboratorio tiene personal contratado. Los contratos se encuentran  en  las  

hojas  de  vida  del  personal  en  una  carpeta llamada personal en la zona de 

archivo. En el manual de funciones se encuentran estipuladas las destrezas y 

capacidades que debe tener la persona que va a trabajar dentro del laboratorio. 

Además, se indica el cargo del jefe inmediato que se encarga de la supervisión. 

El personal del laboratorio es evaluado y capacitado según los procedimientos 

establecidos para ello, donde se identifican necesidades de capacitación  para 

el  correcto  desempeño  del personal y asegurar las competencias requeridas. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2.3). 

El laboratorio tiene definidas las responsabilidades para cada uno de  los 

cargos. Cada año se actualizan las hojas de vida del personal, incluyendo las 

fotocopias de los certificados de cursos realizados. Ver MFC-01-00  Manual  

de funciones. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2.4). 

La dirección del laboratorio autoriza la realización de los ensayos por el  

personal capacitado teniendo en cuenta el resultado de la evaluación  del  

desempeño y las capacitaciones recibidas. Esta información queda guardada 

en la carpeta llamada personal. 

En las descripciones de los cargos se especifica qué autoridad tiene el analista 

para hacer pruebas, operar equipos, emitir informes de ensayo, entre otros. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.2.5). 
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Instalaciones y condiciones ambientales (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.3). 

El laboratorio dispone de fuentes de energía, iluminación y equipos para el 

seguimiento las condiciones ambientales (humedad y temperatura) 

garantizando un buen escenario  para la realización de los análisis. 

El laboratorio se asegura de que las condiciones ambientales no invaliden los 

resultados ni comprometan la calidad de las mediciones. Se tienen 

documentados los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones 

ambientales que puedan afectar los resultados de los ensayos. 

Las variaciones insignificantes de las condiciones ambientales no invalidan los 

resultados. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.3.1). 

 

El laboratorio hace seguimiento a las condiciones ambientales a través del 

termohigrómetro, verificando la temperatura y la humedad. 

Si  en  alguna  ocasión  las  condiciones  ambientales  llegasen  a comprometer   

los resultados  de  los  ensayos, estos se deben interrumpir. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.3.2). 

 

El laboratorio cuenta con las siguientes áreas:  

 Área de recepción  

 Área de Oficina 

 Área de Laboratorio de Bromatología 

 Área de laboratorio de Microbiología (incluye área separada para las 

siembras de las muestras). (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.3.3). 

El laboratorio controla el acceso y el uso de las áreas a través del 

procedimiento PRT-03-00 para  la  entrada  de  visitantes  al laboratorio (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit.5.3.4). 

El laboratorio tiene como regla que cada empleado mantenga limpio su sitio de 

trabajo. Además, la aseadora recibe entrenamiento e información de los 

cuidados que debe tener en el laboratorio.  

Su entrada al laboratorio debe seguir el procedimiento para la entrada de 

visitantes PRT-03-00. (Ref. ISO/IEC17025: Lit.5.3.5). 
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Métodos de ensayo y validación de los métodos (Ref.ISO/IEC17025: 

Lit.5.4). 

Los métodos de ensayo que se proponen realizar son basados en las normas 

INEN, y son los siguientes:  

Tabla 6. Métodos de ensayo propuestos para acreditar Campo de ensayo: 

Análisis fisicoquímico de alimento 

 
 

ALIMENTO 
 

 
PARAMETRO 

 
NORMA 

 
Conservas y 
bebidas 

Bebidas gaseosas pH NTE INEN 1087:84 

Conservas vegetales. Jugos 
de frutas. 

Determinación de 
la densidad 
relativa 

NTE INEN 0391:86 

Conservas vegetales.  pH NTE INEN 0389:86 

Conservas vegetales.  Azúcares NTE INEN 0398:79 

Leche y 
productos 
lácteos 

Leche Proteína NTE INEN 0016:84 

Leche Grasa NTE INEN 0012:73 

Leche Acidez titulable NTE INEN 0013:84 

Quesos Grasa NTE INEN 0064:74 

Mantequilla Grasa NTE INEN 0165:75 

Leche en 
polvo 

Leche en polvo Proteína NTE INEN 0301:80 

Cereales y 
derivados 

Harinas de origen vegetal Proteína NTE INEN 0519:81 

Harinas de origen vegetal Grasa NTE INEN 0523:81 

Granos y cereales Humedad NTE INEN 1462:87 

Harinas de origen vegetal Cenizas 
insolubles en 
acido 

NTE INEN 0527:81 

Carne y 
productos 
cárnicos 

Carne y productos cárnicos Grasa total NTE INEN 0778:85 

Carne y productos cárnicos Nitrógeno NTE INEN 0781:85 

Carne y productos cárnicos pH NTE INEN 0783:85 

Carne y productos cárnicos Cenizas NTE INEN 0786:85 
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Tabla 7. Métodos de ensayo propuestos para acreditar. Campo de ensayo: 

Análisis microbiológico de alimentos 

 
CAMPO DE ENSAYO: ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE ALIMENTOS 

Alimentos 

Determinación de la cantidad de microorganismos Aerobios 

Mesofilos. Rep NTE INEN 1529-5:06 

Determinación de microorganismos Coliformes por la técnica de 

recuento de colonias * 4 NTE INEN 1529-7:90 

Determinación de Coliformes fecales y E.coli. * 4 NTE INEN 1529-8:90 

Mohos y levaduras viables. Recuento en placa por siembra en 

profundidad NTE INEN 1529-10:98 

Mohos y levaduras viables. Detección NTE INEN 1529-11:98 

Staphylococcus aureus. Recuento en placa de siembra por 

extensión en superficie NTE INEN 1529-14:98 

Clostridium perfringens. Recuento en tubo por siembra en masa NTE INEN 1529-18:98 

 

Equipos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5). 

El laboratorio para realizar sus actividades de ensayo requiere de los siguientes 

equipos: (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.1). 

 
Tabla 8. Materiales y Equipos para realizar los análisis Fisicoquímicos y 
Microbiológicos 
 

EQUIPOS Y MATERIALES 

pH  metro  portatol  pt370 

Vasos  de  precipitación 250ml 

Agitador  vidrio  punta  fundida  8x300mm 

Balanza  digital  analítica  230gr x 0.0001gr  

Baño  maría  4  litros  completo  110v 

Termómetro  dig.  Punta  -50  a  300 

Ph  metro  de  bolsillo  modelo  hi98127 

Agitador  mag  2lt  minimix  mn02e 

Matraz  volum.  250ml,clase  a,  tapa  p 

Embudo  de  vidrio  de  100  mm  vástago 

Papel  filtro  cuali  mn615  4-12um  125 

Vasos  de  precipitación 400ml 

Malla  de  cerámica  15  x  15  cm 
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Tabla 8 Continuación  

EQUIPOS Y MATERIALES 

Vidrio  de  reloj  de  100  mm de diámetro  

Crisol  de  porcelana  gooch  25ml 

Pipeta  graduada  de 1ml-0.01 clase A 

Erlenmeyer  de  250ml  cuello  estrecho 

Erlenmeyer  de  500ml  cuello  estrecho 

Matraz  kjeldahl  750ml 

Pipeta  volumétrica  clase  A 

Butirómetro  leche  ISO  r488  0-6%  ger 

Butirómetro  leche  0-4% 0,05 

Esterilizadora  ecocell55  confor  55l 

Centrifuga  butirómetro gerber 

Desecador  250mm  con  llave, tapa  y  plato 

Probeta de 50ml pie vidrio  

Probeta de 250ml pie vidrio 

Agitador 15L basicmagmix mbg15e 

Dedal de soxhlet. 22x80 (25 unidades). 

Vasos de precipitación 100 ml 

Espátula mango madera 14cm 

Bomba de vacio 110v 

Embudo de vidrio de 100 mm de diámetro 

Papel filtro 640 de 1-2um  

Vidrio de reloj de 70 mm de diámetro 

Papel parafilm 38mx10cm dispensador 

Núcleos de ebullición perlas 3 

Papel tornasol rojo. Libretín 100 tiras 

Extractor soxhlet 250 (24/40) 

Crisol de 50x30mm de 30 ml con tapa 

Horno mufla hasta 220v 

Pipeta 1100º volumétrica clase A 

Pipeta graduada de 25ml-0.10 clase A 

Caja petri vidrio 100x15 mm 

Frasco laboratorio 100ml  

Tubo de ensayo 16x150 20ml 

Gradilla 20x150 plástica 40 tubos 

Contador de colonias 110v 
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Tabla 8 Continuación  

EQUIPOS Y MATERIALES 

Incubadora incucell55 55 Litros 

Autoclave horizontal 23 Litros 

Erlenmeyer de 500ml cuello estrecho 

Erlenmeyer de 100ml cuello estrecho 

Pipeta Pasteur vidrio 230mm (caja 250 unidades) 

Cajas petri plásticas de 94x16mm de diametro 

Tubo de ensayo t/r 13x100/7-8ml 

Aguja de inoculación 8cm 

Frasco laboratorio 500 ml  

Aparato de kjendahl, para digestión y destilación 

Bureta de 25 cm3 con divisiones de 0,05 cm3 o de 0,1 cm3 

Bureta de 50 cm3 incluye soporte 

Microscopio trinocular lw + cámara omnivid 

Nota: Los materiales han sido descritos de acuerdo a los métodos que se 

aplicarán para ejecutar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

 

El laboratorio cuenta con programas para el mantenimiento, ajuste, calibración 

y verificaciones de los equipos y así asegurar su correcta manipulación y 

funcionamiento. Ver PRT-04-00 Procedimiento para el manejo de equipos. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.2). 

Los equipos son operados por analistas entrenados y capacitados para operar 

dichos equipos; se han realizado pruebas de repetitividad y de reproducibilidad 

para asegurar la estandarización del trabajo, toda la información al respecto 

está disponible para todo el personal. 5.5.3 

Todos los equipos y el software que usa el laboratorio están identificados para 

evitar errores en su empleo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.4).   

Los registros de la información de los equipos están en el formato LRT-11-00 

Hoja de control para equipos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.5).   

El laboratorio cuenta con el procedimiento PRT-04-00 para la manipulación 

segura, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado de los 

equipos de medición con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y 

prevenir la contaminación o el deterioro. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.6). 
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Si un equipo se encuentra defectuoso por mal uso o deterioro por trabajo, se 

debe marcar con un rótulo visible que indique: “FUERA DE SERVICIO”,  se 

debe aislar para evitar su uso hasta  que haya sido reparado y se haya 

demostrado por ensayo que funciona correctamente. Además, se debe avisar 

inmediatamente a los clientes que recibieron servicios anteriores a la detección 

de la anomalía y, si se  requiere, se deben repetir las pruebas. El laboratorio 

examina el efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los 

ensayos y se aplica el procedimiento de Control del trabajo no conforme. Ver 

procedimiento PRG-07-00 para el control del trabajo no conforme. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.5.7).   

Los equipos que se han calibrado son rotulados con la fecha en que se calibró 

por última vez y la fecha para la próxima calibración. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.5.8).   

Antes de que el equipo sea reintegrado al servicio, al estar con anterioridad 

fuera de servicio, el coordinador del laboratorio verifica y autoriza el 

funcionamiento y el estado de calibración del equipo y se asegura de que son 

satisfactorios. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.9). 

Cuando se necesitan comprobaciones intermedias, para mantener la confianza 

en el estado de calibración de los equipos, éstas se realizan según el 

procedimiento para el manejo de equipos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.10). 

Si por algún motivo se corrigen los equipos en una calibración, en sus valores 

que afecten resultados, se debe actualizar toda la información sobre ese 

instrumento. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.11). 

El laboratorio protege los equipos y su software contra ajustes que puedan 

invalidar los resultados de los ensayos al restringir el uso de los equipos y el 

acceso a la información de los computadores únicamente con contraseña que 

conoce el personal calificado del laboratorio. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.5.12). 

Trazabilidad de las mediciones (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6). 

Generalidades (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.1).   

Todos  los  equipos  utilizados  en  el  laboratorio  que  inciden  en  los 

resultados de los ensayos son calibrados en laboratorios acreditados, en los 
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archivos se guardan  los  protocolos de las calibraciones realizadas, esto 

incluye los equipos de control de las condiciones ambientales. 

En el formato LRT-13-00 se realiza la programación de las calibraciones de los 

equipos. 

 

Requisitos específicos (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2).   

Calibración (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2.1). 

El laboratorio cuenta con un cronograma para las calibraciones de los  equipos, 

estas se realizarán en laboratorios acreditados que puedan demostrar la 

trazabilidad de los patrones utilizados. Para las verificaciones de la balanza 

analítica, se utilizan pesas patronadas, las cuales tienen sus certificados que 

aseguran su trazabilidad. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2.1.1). 

Para hacer control de calidad de los ensayos, se harán comparaciones inter-

laboratorios por lo menos una vez al año. En el procedimiento PRT-06-00 se 

especifica cómo se realizará estas comparaciones. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.6.2.1.2). 

Ensayos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2.2). 

Los equipos de medición de las condiciones ambientales y los  equipos para  

hacer  los  ensayos, se calibran  y  se  calcula  la incertidumbre de las 

mediciones. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2.2.1). 

Los equipos de ensayo del laboratorio cuentan con materiales de referencia 

otorgados por el proveedor de los mismos, lo que asegura su trazabilidad. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.6.2.2.2). 

Patrones de referencia y materiales de referencia (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.6.3). 

Patrones de referencia. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.3.1). 

El laboratorio no contará con patrones de referencia para hacer las 

calibraciones, cuando se requiera calibrar instrumentos de medida y equipos  

del laboratorio, se solicitará este servicio a un laboratorio acreditado. 

Materiales de referencia (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.3.2). 

En  el  archivo del laboratorio se encuentra la información sobre la trazabilidad 

del material de referencia empleado para la calibración de este, por inter-
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comparaciones con otros equipos del mismo laboratorio se asegurará que 

estos se encuentran en buen estado. 

Verificaciones intermedias (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.3.3). 

Para asegurar la confiabilidad de los materiales de referencia, se tiene el 

procedimiento PRT-04-00 en donde se describe el programa de verificaciones; 

si por alguna circunstancia se requiere hacer una verificación intermedia, la 

prueba que se está realizando se interrumpe y sólo el coordinador del 

laboratorio, dependiendo de los resultados de esa verificación, autoriza que se 

siga realizando la prueba. El registro se deja en el mismo formato de 

verificación. 

Transporte y almacenamiento (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.6.3.4). 

El laboratorio cuenta con el procedimiento PRT-04-00 para la manipulación 

segura, transporte, almacenamiento, el uso de los patrones y materiales de 

referencia; estos materiales no se emplearán fuera del laboratorio. 

Muestreo (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.7). 

Este numeral no aplica debido a que las muestras que son recibidas por el  

laboratorio son seleccionadas por los clientes y es responsabilidad de los 

mismos  realizar correctamente dicho muestreo, aunque el personal del 

laboratorio está dispuesto en todo momento de explicarles a los clientes cómo 

realizarlo con el fin de que los análisis sean correctos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.7.1). 

Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningún caso se hará responsable 

de la realización del muestreo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.7.2). 

Este numeral no aplica, pues el laboratorio en ningún caso se hará responsable 

de la realización del muestreo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.7.3). 

Manipulación de los ítems de ensayo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.8). 

El laboratorio cuenta con el procedimiento PRT-05-00 para el transporte, 

recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y la 

disposición final de las muestras, de acuerdo con el contrato pactado con los 

clientes. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.8.1). 
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En el laboratorio cada muestra cuenta con una identificación, que se conserva 

durante toda su permanencia en nuestras instalaciones, esta identificación 

garantiza que no se confundan físicamente. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.8.2). 

Al recibir la muestra, se verifica  su  estado y se  colocan  las observaciones si 

se presentan anomalías y desviaciones de ella. Si por alguna circunstancia, la 

muestra no corresponde a lo solicitado para su análisis, se informa al cliente 

para que tome las decisiones al respecto. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.8.3).   

El laboratorio cuenta con el procedimiento para la recepción de las muestras 

PRT-05-00 en el que se explica su almacenamiento, manipulación y 

preparación con el fin de evitar el deterioro, pérdida o daño de las muestras. El  

laboratorio tiene la infraestructura técnica apropiada para  cumplir  dichos  

requerimientos y  realiza el mantenimiento a las instalaciones, para garantizar 

que las muestras no se vean afectadas. Dicho procedimiento es conocido 

por todo el personal encargado del almacenamiento y transporte de las 

muestras. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.8.4).   

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.9). 

El  laboratorio  cuenta con  el  procedimiento  PRT-06-00 para  la repetitividad y 

reproducibilidad para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos. 

Las  actividades desarrolladas con la repetitividad de las pruebas incluyen: 

 Uso regular de materiales de referencia certificados.  

 La participación en comparaciones inter-laboratorios. 

 Repetición de ensayos por un mismo o diferente método.  

 Repetición de pruebas ya realizadas. 

 La correlación de los resultados para diferentes características (Análisis 

estadístico de los resultados obtenidos). (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.9.1).   

Los datos de control de la calidad son analizados y, sí no satisfacen los 

criterios predefinidos, se siguen los procedimientos respectivos tales como: 

Control del trabajo no conforme, Acciones correctivas y preventivas. Igualmente 

se realizan los planes de acción para la mejora continua (Ref. ISO/IEC17025: 

Lit. 5.9.2). 
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Informe de los resultados (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10). 

Generalidades. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.1).   

Los resultados de los ensayos se especifican en el formato LRT-18-00 en  

donde  se da respuesta exacta a lo solicitado por cliente y a los procedimientos 

de ensayo establecidos. 

Informe de ensayos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.2).   

El informe de ensayo cuenta con la siguiente información: 

 Título del Ensayo. 

 Nombre y dirección del laboratorio 

 Identificación del ensayo en cuanto a código o numeración consecutiva, 

numeración de las páginas del informe entre principio y fin. 

 Nombre y dirección del cliente. 

 Identificación del método utilizado. 

 Una descripción abreviada de ítem ensayado. 

 Fecha de recepción de la muestra, la fecha de realización de los ensayos. 

 Un  resumen o  referencia  de  los  procedimientos  de  muestreo utilizados 

por el laboratorio si los aplica o los requiere el cliente. 

 Los  resultados  de  los ensayos  con  medidas,  unidades,  a  que 

correspondan. 

 El nombre o firma con el nombre del cargo que desempeña de la persona 

que autoriza el informe de ensayo. 

 Cuando se requiera especificar que los resultados solo corresponden a la 

muestra analizada. 

Informe de ensayo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.3). 

Además, cuando se requiera, los informes incluyen lo siguiente: 

 Las desviaciones, adiciones o exclusiones de los métodos empleados, y las 

condiciones ambientales bajo las cuales se realizó el ensayo. 

 Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no de los 

requisitos o especificaciones. 

 Cuando aplica en los ensayos la incertidumbre de las mediciones, o 

cuando ésta afecte los resultados o cuando el cliente los exija. 

 Determinar las interpretaciones y opiniones cuando sea apropiado.  
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 Información adicional que solicite el cliente. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.10.3.1). 

No aplica, pues bajo ninguna circunstancia el laboratorio realizará el  muestreo. 

(Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.3.2). 

 

Certificados de Calibración (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.4).  

El laboratorio no emite certificados de calibración, pero sí recibe certificados de 

los equipos que se han mandado a calibrar y estos deben contener lo siguiente: 

Condiciones ambientales bajo la cual se efectuó la calibración, la incertidumbre 

de la medición, la trazabilidad de las mediciones. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 

5.10.4.1). 

Las certificaciones sólo deben estar relacionadas con las magnitudes de los 

resultados, se deben especificar las páginas o capítulos de las especificaciones 

que cumplen o que no cumplen. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.4.2). 

Cuando por alguna circunstancia el laboratorio que calibró los equipos, los 

ajusto o reparó, éste debe enviar un reporte escrito de los resultados de antes y 

después de ajustados o reparados. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.4.3). 

Los certificados de calibración de los equipos calibrados no deben contener 

sugerencia de nuevas fechas de calibración, excepto que esto haya sido 

acordado con el laboratorio. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.4.4). 

Opiniones e interpretaciones. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.5). 

En el informe  de ensayo se deben especificar las opiniones e interpretaciones 

como la conformidad o no conformidad de los resultados, recomendación de la 

interpretación de la utilización de  los resultados, o mejoras a seguir para los 

ensayos, cuando el cliente así lo requiera 

Resultados de ensayo producto de los subcontratistas. (Ref. 

ISO/IEC17025: Lit. 5.10.6).  

El  laboratorio  opta  por  no  utilizar  subcontratistas,  pero  si  por  alguna 

circunstancia se ve obligado a subcontratar, éste debe ser autorizado por el 

cliente y el laboratorio  debe  asumir su responsabilidad. El subcontratista debe 

enviar los resultados al laboratorio por escrito o electrónicamente. 
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Transmisión electrónica de datos. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.7). 

El  laboratorio  hace  la  transmisión  electrónica  de  datos,  esto  debe  ser 

autorizado por el cliente por escrito en el formato LRG-08-00, y se debe 

conservar la confidencialidad e integridad de la información. 

Presentación de los informes. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.8). 

La presentación de los informes es clara y evita la mala interpretación. 

Modificaciones a los informes de ensayo. (Ref. ISO/IEC17025: Lit. 5.10.9). 

El laboratorio no puede permitir que se efectúen modificaciones en los 

resultados de los ensayos, todo tipo de sugerencia  se debe elaborar en un 

nuevo documento de ensayo, se debe colocar nota sobre las correcciones 

realizadas, además de la  justificación del nuevo documento. 
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3.2 Manual de Funciones 
 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
UDLA 

CODIGO: 
MFC-01-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

3.2.1 Objeto 

Describir las funciones y responsabilidades del personal de Laboratorio de 

Análisis Físico Químico y microbiológico de alimentos. 

3.2.2 Alcance 

Este documento aplica a todo el personal de laboratorio de Análisis Físico 

Químico y microbiológico de alimentos. 

3.2.3 Funciones y responsabilidades del personal 

3.2.3.1 Objetivo 

El laboratorio de Análisis Físico Químico y microbiológico de alimentos debe 

contar con el personal necesario y calificado para ejecutar las funciones y 

responsabilidades inherentes a su actividad. 

Se tendrá como principal responsabilidad cumplir con total compromiso las 

políticas de calidad. 

3.2.3.2 Descripción de cargos 

Partiendo de las funciones y responsabilidades del personal mencionadas 

anteriormente, el laboratorio de Análisis Físico Químico y microbiológico de 

alimentos tiene la siguiente descripción de cargos. 

 Nombre del cargo: Coordinador(a). de laboratorio. 

Jefe inmediato: Decano(a). de la facultad. 

Número de cargos iguales: 1 

Personal a cargo: Todos los demás miembros del laboratorio. 

Propósito del cargo: Organizar, planear, gestionar y mantener al día las 

actividades propias del laboratorio para así prestar un servicio con eficiencia, 

eficacia y calidad. 
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 Nombre del cargo: Jefe de Calidad 

Jefe inmediato: Coordinador(a) de laboratorio. 

Número de cargos iguales: 1 

Personal a cargo: Ninguno. 

Propósito del cargo: Implementar, mantener y supervisar el sistema de 

gestión de calidad del laboratorio. 

 Nombre del cargo: Analista. 

Jefe inmediato: Coordinador(a) de laboratorio. 

Número de cargos iguales: 1 

Personal a cargo: Ninguno. 

Propósito del cargo: realizar los análisis de las muestras que llegan al 

laboratorio, buscando obtener resultados confiables que le permitan al cliente 

tomar decisiones acertadas. Está autorizado para realizar todas las pruebas 

que realiza el laboratorio. 

 Nombre del cargo: Auditor interno. 

Jefe inmediato: No aplica. 

Número de cargos iguales: 1 

Personal a cargo: No aplica. 

Propósito del cargo: Asegurar que se cumplan los requisitos los principios del 

sistema de gestión de calidad y de la norma ISO/IEC 17025. Además de 

planear, organizar, dirigir y ejecutar todas las actividades concernientes a las 

auditorías internas del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio. 

3.2.3.3 Proceso de selección 

El Laboratorio de Análisis Físico Químico y microbiológico de alimentos, realiza 

el siguiente proceso para la selección del personal que ingresa a laborar en el 

laboratorio; teniendo en cuenta los requisitos y descripción del cargo del 

presente manual de calidad. 

 Recolección de hojas de vida de aspirantes para ocupar un cargo en el 

laboratorio; este ítem se realiza de manera continua y es por esta razón 

que el laboratorio tiene un archivo de hojas de vida en espera y otro de las 

personas que se encuentran laborando en la actualidad. 
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 Depuración de hojas de vida; se archivan las hojas de vida de aquellas 

personas que más se aproxime a los requisitos del cargo. 

 Prueba psicotécnica calificada por un psicólogo. 

 Entrevista: las personas que cumplan con los requisitos para el cargo son 

llamados a una entrevista personal con el coordinador del laboratorio; dicha 

entrevista se enfoca en los siguientes puntos: 

 Recomendación o reconocimiento sobre su trabajo. 

 Responsabilidad. 

 Presentación personal. 

 Desempeño y fluidez. 

 Conocimiento técnico y experiencia 

 Disponibilidad 

 Aptitud y actitud. 

 Disposición al cambio. 

 Posterior a la entrevista, el coordinador del laboratorio escoge las personas 

más aptas para el cargo y solicita visita domiciliaria por parte de la 

trabajadora social de la universidad. 

 Contratación: hay diferentes formas de contratación: una de ellas es un 

contrato que se realiza por orden de servicios por un tiempo de tres meses 

si es para reemplazar a uno de los analistas o cubrir una vacante y si es 

para ampliar el número de analistas o un auxiliar con el fin de realizar 

alguno(s) trabajo(s) especial(es) el tiempo será determinado por el 

coordinador, de acuerdo al plan de trabajo establecido. Posteriormente se 

realiza la contratación según lo establecido por la universidad, la cual sería 

realizada por una tercera organización y por un periodo de un año. Las 

contrataciones directas con la universidad se realizan a través de 

convocatorias y concursos públicos. 
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3.2.3.4 Entrenamiento 

El Laboratorio de Análisis Físico Químico y microbiológico de alimentos sigue el 

siguiente programa de entrenamiento para los analistas y auxiliares que 

ingresan a laborar con el laboratorio. 

 

Evaluación de desempeño del personal 

El personal del laboratorio es evaluado anualmente por el coordinador del 

laboratorio, dicha evaluación se registra en el formato para la evaluación de 

desempeño del personal del laboratorio, es personalizada y se centra en los 

siguientes puntos: 

 Interacción con el grupo de trabajo. 

 Educación. 

 Manejo de equipos técnicos y computador. 

 Puntualidad en la entrega de tareas y los horarios laborales. 

 Conocimiento y aplicación del sistema de calidad 

 Calificación técnica 

 Responsabilidad 

 Cumplimiento en la programación del laboratorio 

 Compromiso con el sistema de calidad 

 Disposición al cambio 

 Participación en los procesos que implican desarrollo para el laboratorio 

como implementación de nuevas técnicas 

 Responsabilidad 

 Interacción con el grupo de trabajo 

Esta evaluación puede generar la cancelación del contrato o la renovación del 

mismo compromiso. 

 

Capacitación 

El coordinador del laboratorio se encarga de realizar la programación de 

capacitación anual para el personal del laboratorio, esta capacitación debe 

enfocarse en las debilidades que muestre el personal en las evaluaciones y en 
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las necesidades que se muestren en el desarrollo de sus actividades; la 

programación se registra en programación de capacitaciones. Como el 

laboratorio hace parte de un ente educativo, es posible que se logre dar 

capacitaciones no programadas al personal, estas capacitaciones deben 

quedar documentadas en el mismo formato de programación de 

capacitaciones.  
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3.3 Procedimientos de Gestión  

3.3.1 Procedimiento para control de documentos 

  

 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE DOCUMENTOS 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-01-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.1.1 Objeto  

El objeto del presente procedimiento es controlar todos los documentos (tanto 

de origen interno como externo) asociados al Sistema de Gestión de la 

Calidad del laboratorio para asegurar que sean revisados y aprobados por 

personal autorizado, estén disponibles en los lugares donde se los utiliza y 

sean revisados periódicamente. 

3.3.1.2 Alcance 

Este procedimiento aplica para el Manual de la Calidad, los procedimientos, 

planes, especificaciones y otros documentos, internos o externos, que se 

utilizan durante la prestación de los servicios, la ejecución de los 

procedimientos y la operación del Sistema de Gestión de Calidad, en el 

laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.1.3 Definiciones y terminología  

 Información: Datos que poseen significado. (Norma ISO 9000, 2005, 

p.18). 

 Documento: Información y su medio de soporte. (Norma ISO 9000, 2005, 

p.18). 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. (Norma ISO 9000, 2005, p.19). 

3.3.1.4 Descripción  

La nomenclatura para generar los códigos es la siguiente: XXX-00-00 
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Donde:  

XXX Indica el tipo de documento (Ver Tabla 6). 

00  Indica el numero de orden correlativo del documento. 

00 Indica el numero de correcciones o modificaciones realizadas del 

documento 

Tabla 9. Identificación del tipo de documento 
 

Denominación del documento Identificación 
Manual  MGC 
Procedimientos de Gestión PRG 
Procedimientos Técnicos  PRT 
Formatos de Gestión LRG 
Formatos Técnicos LRT 
Registros REG 
Documento General DOC 

 

Ejemplo de la utilización de la codificación 

PRC-01-00 Indica que es un procedimiento, número uno, y original ya que no 

presenta número de correcciones o modificaciones. 

Formato de los documentos 

Todas las páginas de los documentos (Manual de Calidad, Procedimientos, 

Instructivos). del Sistema de Gestión de Calidad tendrán un encabezado como 

se muestra a continuación. 

 

Tabla 10. Encabezado de los documentos 
 

 

(MANUAL, PROCEDIMIENTO, 
INSTRUCTIVO XXX). 

UDLA  

CODIGO: 
XXX-00-00 

Revisión: 0 

Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

Edición y Aprobación de Documentos 

El Jefe de Calidad será la persona encargada de la edición inicial del Manual de 

Gestión de la Calidad, luego de revisar el Manual y en caso de no encontrar 

elementos no conformes, el Manual es aprobado por el Coordinador del laboratorio 

si se encuentran elementos que se considere necesario cambiar o modificar el 
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documento es devuelto al Jefe de Calidad para su corrección. El Manual de 

Calidad sigue la estructura ISO 17025:2005 y hace referencia de los 

Procedimientos, Registros, y otros documentos, los que proveen la información 

detallada y los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. Todos los 

documentos del Sistema de Gestión se revisan periódicamente para verificar 

su vigencia, adecuación y eficacia. Los cambios a los documentos son 

revisados y aprobados por los mismos funcionarios que lo realizaron en la 

versión original. 

Copias CONTROLADAS de los documentos se distribuyen a todas las 

áreas/sectores donde sea necesaria su utilización. Los receptores son 

responsables de mantener su integridad, así como de difundir el contenido, 

cuando corresponda,  entre el personal a su cargo. 

Las Copias NO CONTROLADAS son autorizadas y pueden ser distribuidas por 

el Responsable de Calidad a Organizaciones Nacionales/Internacionales que 

realizan inspecciones o auditorías al laboratorio. 

Modificaciones y Cambios en los Documentos 

Los documentos son periódicamente verificados y cuando sea necesario, 

revisados para asegurar adecuación continua y cumplimiento con los 

requisitos aplicables, respetando el principio de que quien aprueba un 

documento deberá ser el que apruebe sus respectivas modificaciones. Los 

documentos son dispuestos para que sean accesibles al personal involucrado 

en sus respectivos puntos de uso. Para sugerir modificaciones, cambios o 

elaboración de un documento, el Jefe de calidad del laboratorio completa una 

para la solicitud de cambios en los documentos y la envía al Coordinador 

quién se encargará de plantear la solicitud a quién realizó la aprobación inicial 

del documento, para su aceptación o rechazo correspondiente de dicha 

modificación.  

En caso de ser rechazada la solicitud de cambios en los documentos, el 

Coordinador  se encargará de comunicar las causas de la no aceptación a 

quien planteó la modificación, de lo contrario si se acepta la solicitud del 

documento existente se realizaran los cambios respectivos.  
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Registro de los cambios y conservación de ejemplares para el archivo 

histórico 

Los registros de los cambios se inscriben y mantienen en la sección de los 

registros de cambios de cada documento. Cada cambio genera una nueva 

Revisión. Se utilizará la intranet para conservar los documentos, dentro de un 

sistema con usuario y clave para mantener la información de respaldo, el jefe 

de calidad mantiene y conserva al archivo histórico, los registros físicos y una 

copia de todos los documentos derogados del Sistema de Gestión de Calidad, 

estos documentos tendrán un sello con leyenda obsoletos en cada una de sus 

páginas, también dispone de una copia de todos los ejemplares vigentes del 

Sistema de Gestión archivo lo que constituye el archivo maestro. 

3.3.1.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.1.6 Anexos  

Anexo LRG-08-00 Formato para la autorización de transferencia de 

información. 

Anexo LRG-09-00 Formato para la distribución de documentos controlados. 

Anexo LRG-10-00 Formato para el consentimiento de divulgación de la 

información. 

Anexo LRG-11-00 Formato  para  el  control de cambios de los documentos. 

Anexo LRG-12-00 Formato para la solicitud de cambios en los documentos. 

Anexo LRG-13-00 Listado maestro de documentos externos. 

Anexo LRG-14-00 Listado maestro de documentos internos. 

Anexo LRG-15-00 Formato para el préstamo de documentos. 

Anexo LRG-16-00 Formato para la difusión de documentos. 
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3.3.2 Procedimiento para revisión de solicitudes, ofertas o contratos 

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN 
DE SOLICITUDES, OFERTAS O 

CONTRATOS 
UDLA 

CODIGO: 
PRG-02-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.2.1 Objeto  

Establecer el procedimiento a seguir para la revisión de pedidos, ofertas y 

contratos entre el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la Universidad de las 

Américas y las personas solicitantes de sus servicios. 

3.3.2.2 Alcance 

El presente procedimiento aplica a todos los pedidos, ofertas y contratos 

desarrollados en el Laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.2.3 Definiciones y terminología 

 Revisión: Actividad que sirve para detectar un hecho o evidencia en la 

eficacia del sistema, y determinar si los objetivos establecidos se cumplen. 

 Contrato: Es un acuerdo oral o escrito que tiene por fin dar servicio de 

ensayos del laboratorio a un cliente. 

3.3.2.4 Descripción  

Tipología de los servicios 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Bromatología: 

Se ofrecen servicios en análisis microbiológicos de alimentos, materias primas, 

productos naturales productos terminados y bebidas. 

Atención al cliente y entrega de cotizaciones 

Para acceder al servicio, el cliente puede solicitar información en las 

instalaciones del laboratorio, al ingresar la solicitud al  laboratorio, se debe 

llenar el Formato revisión de pedidos ofertas y contratos. La entrega de 

cotizaciones se realiza según el Formato Cotizaciones Laboratorio. 
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Recepción de solicitudes 

Para que exista una completa claridad en cuanto a los servicios que el cliente 

solicita, se diligencia el Formato para solicitud de servicios del cliente. 

 

Información 

Al cliente se le notifica a través del acuerdo de trabajo acerca de los métodos 

empleados para la realización de los ensayos. Antes de aceptar el trabajo, el 

laboratorio se asegura de su capacidad en cuanto a personal, equipos, 

recursos físicos y tiempo para la ejecución del mismo. Previo a la realización 

del contrato, se resuelve cualquier diferencia en cuanto a costos, fecha de 

entrega de resultados, muestreo y otros factores involucrados. 

Contrato 

En el momento de recibir la solicitud de cotización, el laboratorio da a conocer 

al cliente todos sus requisitos y observaciones y éste a su vez manifiesta sus 

requisitos para la realización de las muestras; una vez se hayan aceptado los 

requisitos por ambas partes, se efectúa el acuerdo de trabajo entre el 

laboratorio y el cliente.  

No todos los clientes firman contrato con el laboratorio, para estos se utiliza la 

siguiente metodología: La solicitud de análisis enviada por el cliente se toma 

como acuerdo de trabajo, habiendo especificado antes los días tomados por el 

laboratorio para el reporte de las muestras en la cotización enviada. 

Registro de revisiones y modificaciones 

Luego de haber iniciado el trabajo debe respetarse totalmente el contrato, se 

toma como fecha de inicio el viernes próximo al día de la recepción de la 

muestra; el análisis demora una semana. Si se presentan desviaciones del 

contrato, luego de firmarse, se registran en el Formato revisión de pedidos 

ofertas y contratos y se informa al cliente y a todo el personal afectado. 

Cualquier modificación hecha a los contratos ya sea por parte del cliente o del 

laboratorio debe registrarse e informar las dos partes. 

3.3.2.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 
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3.3.2.6 Anexos  

Anexo LRG-17-00 Formato revisión de pedidos ofertas y contratos 

Anexo LRG-18-00 Formato para solicitud de servicios del cliente 

Anexo LRG-19-00 Cotizaciones Laboratorio. 
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3.3.3 Procedimiento de adquisición de servicios y suministros  

 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION 
DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-03-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

3.3.3.1 Objeto  

Atender las necesidades logísticas y de servicio en cuanto a suministros 

requeridos para los ensayos a realizar en el laboratorio. 

3.3.3.2 Alcance 

Este procedimiento será aplicado a todos los elementos, reactivos, equipos y 

materiales empleados en la realización de ensayos y en la ejecución de las 

actividades del sistema de calidad en el Laboratorio de análisis de alimentos. 

3.3.3.3 Definiciones y terminología  

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. (Norma 

ISO 9000, 2005, p.13). 

3.3.3.4 Descripción  

Evaluación de necesidades 

Con base en los inventarios, se elabora un listado de las necesidades del 

laboratorio en cuanto a materiales, reactivos y equipos empleados en los 

ensayos donde se establecen las cantidades y especificaciones técnicas que 

aseguren claridad en el suministro, esto se registra en el Formato para solicitud 

de compra. 

Solicitud 

El laboratorio realiza las compras con los proveedores mediante solicitud, con 

esta solicitud, se anexa un listado de proveedores que el comité de calidad ha 

calificado como buenos proveedores.  

Entrega de solicitud  

Se envía el formato de solicitud original al almacén y se deja una copia de este 

documento dentro de la zona de archivo del laboratorio, en una carpeta 

llamada solicitudes de compra. 
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Revisión de solicitud 

Al ser recibida la solicitud el laboratorio o la universidad solicita a diferentes 

proveedores cotizaciones de los suministros requeridos. 

Evaluación de cotizaciones 

El personal del laboratorio (compuesto por personal idóneo para evaluar las 

condiciones de los materiales y equipos que se van a comprar). revisa las 

cotizaciones recibidas de los proveedores, evalúa las propuestas y sugiere la 

mejor propuesta técnica para el laboratorio, y se elabora una orden de compra 

por parte de la universidad. 

Recepción de suministros 

El proveedor tiene la responsabilidad de entregar en forma puntual y en buenas 

condiciones los suministros requeridos a él. Cuando la adquisición corresponda 

a reactivos debe anexar a los productos los certificados de calidad solicitados.  

Entrega de suministros al laboratorio 

El almacén general realiza la entrega de los suministros solicitados al 

laboratorio. Allí se verifica la cantidad, buen estado y calidad de estos según 

para la verificación de calidad de reactivos utilizados en la ejecución de 

ensayos, así como comprobar que lo recibido coincida y corresponda en su 

totalidad con lo solicitado. 

Almacenamiento de suministros 

Los suministros recibidos son almacenados dentro del laboratorio. 

3.3.3.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.3.6 Anexos  

Anexo LRG-20-00- Formato para  solicitudes de compra 

Anexo LRG-21-00- Formato para el listado de proveedores 

Anexo LRG-22-00- Formato para la evaluación de proveedores 

Anexo LRG-23-00- Formato para la recepción de suministros y control de 

reactivos 
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3.3.4 Procedimiento para la evaluación de proveedores 

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACION DE PROVEEDORES 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-04-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.4.1 Objeto  

Calificar a cada uno de los proveedores del laboratorio, realizándoles así una 

evaluación que permita darles prioridad en el momento de solicitar cotizaciones 

para obtener insumos.  

3.3.4.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los proveedores que participan en la 

obtención de insumos para el laboratorio. 

3.3.4.3 Definiciones y terminología  

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. (Norma 

ISO 9000, 2005, p.13). 

3.3.4.4 Descripción  

A los proveedores nuevos se les realiza la inspección del producto comprado 

con los parámetros de un proveedor considerado como aceptable mientras 

adquieren una calificación de su desempeño. 

La siguiente clasificación se aplica a este procedimiento: 

90% - 100% Excelente 

80% - 89,9% Bueno 

Menor de 79,9% Aceptable 

3.3.4.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.4.6 Anexos  

Anexo LRG-21-00- Formato para el listado de proveedores 

Anexo LRG-22-00- Formato para la evaluación de proveedores 
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3.3.5 Procedimiento para la satisfacción del cliente 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
SATISFACCION DEL CLIENTE 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-05-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.5.1 Objeto  

Establecer un procedimiento que permita brindar al cliente un servicio 

adecuado y retroalimentar al laboratorio con sus opiniones y sugerencias con 

respecto a la calidad en los resultados de los ensayos y las condiciones del 

servicio. 

3.3.5.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los clientes internos y externos del 

laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.5.3 Definiciones y terminología  

 Cliente: organización o persona que recibe un producto o servicio. 

3.3.5.4 Descripción  

Atención al cliente 

El personal del laboratorio está dispuesto a escuchar al cliente en el momento 

que éste lo requiera; a dar respuesta a sus inquietudes, solicitudes de 

cotizaciones y demás. La solicitud que realiza el cliente debe ser registrada en 

el Formato revisión de pedidos ofertas y contratos. 

Aclaración de la solicitud 

El laboratorio coopera con el cliente para que éste pueda explicar su solicitud y 

hacer conocer precisamente cuáles son sus intereses acerca del trabajo 

solicitado. 

Entrega de cotizaciones 

El cliente puede solicitar, de manera verbal o escrita, una cotización de los 

ensayos que requiere. A partir del momento en el que se reciba la cotización, el 

laboratorio se compromete a entregarla por escrito en un máximo dos días 
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hábiles; ésta entrega puede hacerse personalmente, vía fax, por e-mail o por 

correo. Para la cotización se emplea el formato Cotizaciones Laboratorio. 

Solicitud de análisis 

Al recibir las muestras, se debe diligenciar en el Formato para la recepción de 

las muestras. El laboratorio se compromete con el cliente a la realización de un 

trabajo confiable en cuanto a los resultados y la discreción en la información.  

Contrato de prestación de servicios 

Para la celebración de contratos de prestación de servicios técnicos y 

profesionales, se diligencia un contrato establecida por el laboratorio, cuyos 

términos específicos se acuerdan entre el cliente y el laboratorio. 

Una vez legalizado el contrato, una copia del contrato corresponde al cliente, la 

segunda copia pasa al laboratorio donde es archivada. Los reportes expedidos 

referentes al contrato y los recibos de pago de los mismos se archivan 

evidenciando el cumplimiento del contrato. 

Otorgar al cliente seguimiento en la ejecución del trabajo 

Se le permite al cliente vigilar el desempeño del laboratorio en relación con el 

trabajo solicitado; si el cliente solicita presenciar la ejecución de los ensayos 

debe solicitarlo por medio del Formato para la entrada de visitantes al 

Laboratorio. 

Informar al cliente 

Cuando se requiera, se informa oportunamente al cliente sobre alguna 

anomalía ó problema en la ejecución de los ensayos, también se le advierte 

sobre demoras en la entrega de los resultados. Esto se registra en el Formato 

revisión de pedidos ofertas y contratos. 

Asesoramiento a los clientes 

El laboratorio puede realizar una evaluación de los resultados de los ensayos 

cuando el cliente lo solicite. Si el cliente requiere o pide interpretaciones de los 

resultados por parte del laboratorio, se le asesora para que interprete y 

comprenda adecuadamente los resultados presentados. 

Asegurar confidencialidad de los resultados 

En la realización de los trabajos, el laboratorio se compromete a guardar sigilo 

con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas. 
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Para entregar resultados a un tercero o vía email se requiere la autorización 

escrita del cliente. 

Solicitar al cliente evaluar el laboratorio 

Con el fin de mejorar el Sistema de Calidad, se invita al cliente a calificar al 

laboratorio según los servicios y la conformidad con los mismos. Esto se realiza 

por medio de una encuesta semestral, dentro de la cual se reciben 

recomendaciones y críticas tanto positivas como negativas. Las observaciones 

recibidas en las encuestas se someten a revisión del Jefe de Calidad y en el 

caso de contribuir con la mejoría en el Sistema de Calidad se implementan 

dentro del laboratorio. Las encuestas son realizadas según el Formato 

Encuesta Satisfacción del cliente. 

El cliente tiene la libertad de opinar sobre el servicio del laboratorio en cualquier 

momento que lo considere preciso. Cuando se reciban observaciones, 

recomendaciones o sugerencias por parte de los clientes y no corresponda a 

encuestas, se discuten dentro de una reunión de calidad y se consigna en el 

acta correspondiente. 

Los resultados de las encuestas se deben tabular y hacer programas de 

mejoramiento continuo, si se presentan comentarios que requiere una acción 

correctiva y preventiva se hace este análisis. 

3.3.5.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.5.6 Anexos  

Anexo LRG-24-00 Formato Encuesta Satisfacción del cliente. 
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3.3.6 Procedimiento de quejas y reclamos 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y 
RECLAMOS  

UDLA 

CODIGO: 
PRG-06-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.6.1 Objeto  

Atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en general y responder 

de manera adecuada y oportuna los reclamos de los clientes cuando los 

resultados de ensayos no brindan conformidad a los mismos. 

3.3.6.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los resultados de ensayo que no brindan 

conformidad al cliente, los cuales pueden presentar errores debido a problemas 

en la ejecución de los ensayos, toma de datos, cálculos, entre otros y a todas 

las quejas presentadas por los clientes del Laboratorio de análisis de alimentos 

UDLA. 

3.3.6.3 Definiciones y terminología  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita 

una obligatoria.  

 Trazabilidad: Capacidad de seguir la historia, la aplicación o la locación de 

todo aquello que está bajo consideración. 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 Queja: Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de los 

servidores públicos o de los particulares que llevan a cabo una función 

 Reclamo: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un 

servicio o la deficiente atención de una autoridad 
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3.3.6.4 Descripción  

Atención de quejas y reclamos 

El personal del laboratorio se encuentra totalmente disponible en cualquier 

momento para recibir quejas o reclamos de los clientes u otras partes. El 

cliente puede dar a conocer su queja o reclamo por escrito usando el Formato 

para la atención de quejas y reclamos, teniendo en cuenta que los reclamos 

por resultados de ensayo no conforme se aceptan dentro de un período de 

tiempo de 3 meses, luego de la fecha de entrega del reporte de ensayo. La 

aceptación de los reclamos por resultados de ensayo no conforme presentados 

después de la fecha límite queda a criterio del Jefe del laboratorio. 

Registro de quejas y reclamos 

Después de conocer la justificación de la queja o reclamo por parte del cliente y 

cumpliendo con lo acordado en el punto anterior, diligenciado en el Formato 

para la atención de quejas y reclamos. Allí se especifica claramente la causa 

por la cual se hace el llamado de atención y si esto ha traído consecuencias 

graves a la persona o la empresa que solicitó el servicio. 

Evaluación de la queja o reclamo 

Todo el personal involucrado con el origen de la queja o reclamo es enterado 

de esto, junto al responsable de su evaluación, se investiga las raíces del 

problema y se plantean posibles soluciones o acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

Las acciones correctivas se implementan según el Procedimiento para 

acciones correctivas, para cada acción correctiva se hará una acción 

preventiva.  

Cuando el reclamo corresponde a resultados de ensayo no conforme se aplica 

el siguiente proceso: 

Verificación del reporte 

Se revisa si el número del reporte coincide con los datos del reclamante y 

análisis realizados por el laboratorio. Esta verificación la realiza quien recibe y 

llena el registro del reclamo. 
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Revisión de datos 

Revisar nuevamente los datos e información acerca de los ensayos que 

permanecen en el laboratorio y confrontarlos con los reportados anteriormente, 

si existe diferencia entre los nuevos datos y los reportados anteriormente al 

cliente, se elabora un nuevo reporte tal como se indica en el Procedimiento 

para la recepción de las muestras. 

Realizar ensayo a contra muestra 

Si el análisis lo permite, se realiza el ensayo a la parte de la muestra 

preservada que se encuentra dentro del laboratorio, este costo es asumido por 

el laboratorio. Si el cliente solicita encontrarse presente en la ejecución del 

nuevo análisis se debe registrar en observaciones en el formato para la revisión 

de pedidos, ofertas y contratos, se concede su petición y en el momento que 

éste ingresa al laboratorio se diligencia el formato para la entrada de visitantes. 

Verificación de otros resultados 

Dependiendo de los resultados, se deben verificar las causas de la desviación 

(reactivos, equipos, calibración, fecha de mantenimiento, analista, entre otros). 

Se debe consultar con otros clientes para verificar sus resultados desde la 

fecha que se encuentra la desviación. 

Registro de solución 

Después de atender y evaluar la queja o reclamo se registran las decisiones 

tomadas y acciones a realizar con el fin de no recibir nuevamente la misma 

observación. Se realiza un control de estas acciones para verificar su 

efectividad.  

3.3.6.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.6.6 Anexos  

Anexo LRG-25-00 Formato para la atención de quejas y reclamos 
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3.3.7 Procedimiento de trabajos de ensayo no conformes 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS 
DE ENSAYO NO CONFORMES 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-07-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.7.1 Objeto  

Identificar, estudiar y controlar el trabajo no conforme en los ensayos o 

cualquier actividad realizada dentro del laboratorio buscando las soluciones e 

implementando acciones correctivas y preventivas cuando corresponda. 

3.3.7.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades detectadas en el 

Sistema de calidad del Laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.7.3 Definiciones y terminología  

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de las auditorias y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 

3.3.7.4 Descripción  

Identificar la no conformidad 

Las no conformidades pueden identificarse en: Revisiones por la alta dirección, 

auditorías internas, verificación de instrumentos, el uso de materiales y 

reactivos, las observaciones del personal, las quejas, los reclamos del cliente, 
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el seguimiento al trabajo ejecutado dentro del laboratorio, entre otras 

actividades. 

La identificación de la no conformidad y de las observaciones del personal que 

puedan afectar el Sistema de Calidad se registra en el Formato para autorizar 

la continuación de pruebas y posteriormente son evaluadas por el grupo del 

laboratorio. Deben identificarse exactamente cuáles son las no conformidades 

y dónde se presentan. 

Descripción de la no conformidad dentro del formato 

En el Formato Análisis de acción correctiva se diligencia quién reporta la no 

conformidad, en qué parte se presenta y la descripción clara y concreta de la 

misma. 

Definir el tratamiento de la no conformidad 

El Jefe de Calidad estudia detenidamente las causas del trabajo no conforme 

presentado, discute y propone las correcciones o posibles soluciones para el 

mismo tomando en cuenta el tiempo aproximado que pueda necesitar la 

posible solución. 

Si se requiere un estudio de acción correctiva se llena el Formato Análisis de 

acción correctiva y luego se hace una acción preventiva. 

Seguimiento a la solución del trabajo no conforme 

Se asigna el responsable para el seguimiento de la solución o corrección del 

trabajo no conforme. Debe establecerse una fecha para verificar la efectividad. 

3.3.7.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.7.6 Anexos  

Anexo LRG-26-00 Formato para autorizar la continuación de pruebas. 
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3.3.8 Procedimiento de mejora 

 

PROCEDIMIENTO DE MEJORA 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-08-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

3.3.8.1 Objeto  

Planificar, implementar y establecer los procesos y mecanismos necesarios 

para la realización del seguimiento y medición del sistema de gestión de la 

calidad y asegurar la mejora continua mediante la utilización de la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, las acciones 

correctivas, preventivas y la revisión por la dirección. 

Determinar, recopilar y analizar los datos que demuestren la idoneidad y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, proporcionar información 

relacionada con la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del 

producto, las características y tendencias de los procesos y/o servicios. 

3.3.8.2 Alcance 

Es aplicable a todas las actividades encaminadas al mantenimiento y mejora de 

la calidad de los servicios ofrecidos por el laboratorio.  

Definiciones y terminología  

 Medición: Hace referencia a la forma como la organización realiza el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del cumplimiento al 

cliente 

 Análisis: Directamente relacionado con la aplicación de herramientas 

estadísticas a la información relativa con el servicio 

 Mejoramiento continuo: Es el mecanismo mediante el cual se mejoran los 

procesos dentro de una organización, significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del 

enfoque específico del empresario y del proceso. 

 Técnicas estadísticas: Las técnicas estadísticas son los 

procedimientos para la recolección, organización, clasificación, y análisis de la 
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información de tal manera que permitan tomar decisiones óptimas respecto a la 

situación analizada. 

3.3.8.3 Descripción  

Generalidades 

La medición, análisis y mejora continua son fundamentales para demostrar la 

conformidad del servicio, asegurar la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad y su mejoramiento continuo. 

Se deben medir todos los procesos y todo el personal de la organización; el 

seguimiento y la medición se deben aplicar especialmente a las siguientes 

actividades: 

 Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Satisfacción del cliente. 

 Evaluaciones de desempeño del personal, incluyendo las pruebas de 

repetitibilidad. 

 Revisión por la alta dirección 

 Resultados de las auditorias 

 Evaluación de acciones correctivas y preventivas 

 De los análisis de datos del laboratorio 

 Verificación de la calidad de los reactivos, equipos y condiciones 

ambientales. 

Procedimiento 

A través de los indicadores de gestión y de las siguientes técnicas estadísticas 

se permitirán controlar, registrar y evidenciar el desarrollo de dicho sistema: 

 Lluvia de Ideas 

 Diagramas De Pareto 

 Análisis Causa-Efecto (Espina De Pescado). 

El comité de calidad revisa y evalúa el cumplimiento de la política, objetivos de 

calidad, desempeño del sistema y en el tiempo, el desempeño laboral. Cuando 

no se están cumpliendo las metas, el comité establece las acciones correctivas 

y preventivas a implementar. 
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Igualmente se cuenta con las auditorías internas de calidad, a través de las 

cuales se realiza un examen sistemático para determinar si las actividades 

planificadas que buscan el mejoramiento continuo de la organización y los 

resultados asociados, corresponden a los esperado y planificado. 

Para asegurar la eficacia del sistema de gestión del laboratorio se evalúa 

mediante el Formato Eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Datos 

Los datos generados de los resultados de las actividades de seguimiento y 

medición se deben guardar como registro para analizar tendencias y encontrar 

las posibles áreas donde existan problemas e indicar dónde pueden 

necesitarse mejoras. 

Análisis de datos 

Con el fin de analizar la información y demostrar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, el laboratorio ha determinado utilizar las siguientes 

técnicas estadísticas, Diagrama de Pareto, Diagrama Causa-Efecto y Lluvia de 

Ideas, las cuales permitirán realizar el análisis, encontrar las tendencias y 

determinar las áreas donde existen los problemas o donde pueden necesitarse 

mejoras. Como ejemplo, el análisis de los datos relacionados con la 

satisfacción del cliente, se hará aplicando una encuesta anual, la cual será 

responsabilidad del jefe de calidad o quien este designe, la cual debe recopilar 

y presentar la información en diagramas de barra o circulares. Posterior a esto, 

se realizará una reunión con todos los empleados y, a través de lluvia de ideas, 

se identificaran las causas de los problemas principales aplicando el Diagrama 

Causa-Efecto (Espina de Pescado). Finalmente con la aprobación de los 

asistentes se establecerían las acciones correctivas y preventivas para eliminar 

las fallas presentadas. 

3.3.8.4 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.8.5 Anexos  

Anexo Técnicas estadísticas para controlar y registrar el desarrollo del SGC. 
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3.3.9 Procedimiento de acciones correctivas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-09-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.9.1 Objeto  

Establecer el procedimiento a seguir para eliminar las causas de las no 

conformidades que se presenten y prevenir su recurrencia. 

3.3.9.2 Alcance 

El presente procedimiento se aplica a las no conformidades detectadas tanto 

en aspectos técnicos como en la implementación del sistema de calidad del 

laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.9.3 Definiciones y terminología  

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseada, requiere análisis. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

que requiere de una acción inmediata. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 No conformidad mayor: Es la falta de uno de los elementos del sistema 

(falla del sistema). o falta del uso de un elemento (falla de 

implementación)., que no permite que la actividad total sea efectuada, por 

lo que un procedimiento o proceso del sistema no puede ser efectuado. 

 No conformidad menor: Es la desviación que pone en peligro el 

cumplimiento del objetivo de un procedimiento, proceso o elemento del 

sistema. 

 Observación: Es aquella que no presenta consecuencias graves para al 

sistema, sino más bien, son recomendaciones que le dan mayor solidez al 

sistema. Corresponden a oportunidad de mejora, ésta podría evitar una 

futura No Conformidad. 
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3.3.9.4 Descripción  

Identificación de la no conformidad 

La identificación de una no conformidad puede estar basada en: El control de 

trabajo no conforme, observaciones del personal, retroalimentación con los 

clientes, auditorias, cambios de normas en los procedimientos utilizados, 

revisiones por la dirección, acciones correctivas implementadas anteriormente. 

Si no se requiere de un análisis se hace la corrección, de lo contrario, se hace 

uso del formato para el análisis de acción correctiva. 

Registro de la no conformidad 

Registrar en el formato la no conformidad Identificada con la mayor cantidad de 

información o antecedentes que sean posibles acerca de la no conformidad 

para su posterior análisis. Donde ocurrió la no conformidad, el grupo hace el 

estudio de acción correctiva. 

Análisis de causas 

Basados en la información registrada en el reporte de acción correctiva el 

grupo identifica los factores que ocasionan el problema y verifica la relación 

existente entre la causa y el problema estudiado; luego la información se 

registra en el formato de acción correctiva. 

Nota: Cuando se generen dudas, al identificar una no conformidad, acerca del 

cumplimiento de la política de calidad del laboratorio, el comité de calidad debe 

asegurar que se auditen las áreas relacionadas con la no conformidad. 

Después se clasifican las causas en el diagrama de causa y efecto. 

Selección de la acción correctiva 

Posterior al análisis de causas, el Comité de Calidad o grupo de trabajo 

procede a determinar las acciones correctivas necesarias. Para llegar a esta 

determinación se deben tener en cuenta todas las partes del Sistema de 

Calidad involucradas, las personas a cargo y escuchar las sugerencias para la 

selección de las acciones a implantar. Seleccionar la que tenga mayor 

probabilidad de prevenir la recurrencia del problema, eliminando las causas. Al 

registrar la acción correctiva seleccionada se aclara si es necesario realizar 

cambios en algún documento del Sistema de Calidad. 
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Implementación de acciones correctivas 

Definir responsables para la realización de las acciones correctivas 

seleccionada, según el grado o magnitud del problema y registrarlo. Este puede 

ser el auditor interno o el grupo que realizó el estudio de la no conformidad. 

Establecer un tiempo estimado para dicha realización y una fecha de 

verificación de estas acciones. 

Verificación de las acciones correctivas 

El comité de calidad deberá verificar la efectividad de las acciones 

implementadas y definir en detalle “la situación posterior al implementarla 

acción correctiva” en el formato para las acciones correctivas  

Cierre de la acción correctiva 

Si las acciones realizadas no son efectivas, implementar una nueva acción 

correctiva detallando la razón en: Situación posterior a la implementación de la 

acción correctiva, en el formato de acciones correctivas. Referenciar el nuevo 

reporte de acción correctiva y repetir el mismo procedimiento para la acción 

correctiva generada. 

Se llena en el formato para acciones correctivas y se declaran cerradas. 

3.3.9.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.9.6 Anexos  

Anexo LRG-27-00 Formato Análisis de acción correctiva. 
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3.3.10 Procedimiento de acciones preventivas 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
PREVENTIVAS  

UDLA 

CODIGO: 
PRG-10-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.10.1 Objeto  

Desarrollar, implementar y controlar acciones preventivas con el fin de evitar la 

presencia de no conformidades y aprovechar las oportunidades para mejorar el 

Sistema de Calidad laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.10.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las áreas relacionadas con el Sistema de 

Calidad laboratorio de análisis de alimentos UDLA, dentro de las cuales pueden 

presentarse “no conformidades”. 

3.3.10.3 Definiciones y terminología  

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una posible 

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

3.3.10.4 Descripción  

Acciones preventivas establecidas por el laboratorio 

Evaluación de la información: 

Se evalúa la documentación de los procedimientos utilizados para la realización 

de los ensayos con el fin de asegurar que estos se ejecuten de manera 

adecuada. 

Estas revisiones se realizan días previos a la validación del ensayo y en la 

revisión por la alta dirección, se diligencia el Formato Análisis de acción 

correctivas. 

Visibilidad de la información 

El procedimiento para la recepción de las muestras y la lista maestra de 

documentos internos se ubican en sitios específicos de manera tal que todo el 
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personal del laboratorio involucrado con la recepción de las muestras, 

realización de ensayos y en general, todo el Sistema de Calidad, tenga acceso 

y visibilidad rápida a esta información para evitar olvidos y errores. 

Lavado de material 

El material de laboratorio es lavado de acuerdo al uso correspondiente y 

revisado luego de lavarlo con el fin de evitar generación de desviaciones en la 

calidad de los resultados de los ensayos. 

Reporte de Ensayo 

Luego de la elaboración del reporte de ensayo, es revisado y firmado por el 

coordinador. 

Copia de la documentación del Sistema de Calidad 

El manual de calidad y todos sus documentos y registros están almacenados 

en la intranet, esto con el fin de no perder la totalidad de la información en caso 

de algún incidente en el laboratorio como incendio. 

Las acciones preventivas establecidas por el laboratorio se revisan 

periódicamente y se identifica si existen problemas en alguna de ellas; de ser 

así, el Jefe de Calidad toma las medidas necesarias para solucionarlo y lo 

registra en el Formato Análisis de acción correctiva. 

Identificación de las necesidades de mejoramiento 

Periódicamente se revisan los registros. El laboratorio evalúa todos y cada uno 

de estos registros y establece las fuentes potenciales de no conformidades. 

Todas las revisiones y resultados de las mismas quedan registradas en el 

formato correspondiente. 

Desarrollo e implementación de acciones preventivas 

Luego de detectar las fuentes de no conformidades y conocer cada una de 

estas, el Comité de Calidad desarrolla planes de acciones preventivas según el 

caso, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de no conformidades; 

se asigna un responsable para la implementación y seguimiento de tales 

planes. Pueden desarrollarse e implementarse acciones preventivas en 

cualquier momento que sea necesario sin importar si corresponde o no al 

tiempo de revisión de las acciones preventivas establecidas. 
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Seguimiento y control de acciones preventivas 

Se realiza un seguimiento al desarrollo, implementación y resultados de las 

acciones preventivas aplicadas. 

Esto se hace con el fin de confirmar la efectividad de las acciones preventivas 

tomadas y, luego del tiempo establecido, todas las acciones preventivas 

registradas deben ser revisadas nuevamente aplicando este procedimiento. 

Acciones correctivas y preventivas 

En las auditorias de las no conformidades, se deben hacer acciones correctivas 

y de cada acción correctiva se debe hacer acción preventiva. 

3.3.10.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.10.6 Anexos  

Anexo LRT-01-00 Formato para capacitación del personal. 
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3.3.11 Procedimiento de control de los registros 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
LOS REGISTROS 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-11-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.11.1 Objeto  

Establecer los criterios para controlar los registros del Sistema de Calidad del 

Laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.11.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica para todo el proceso del sistema de gestión de 

calidad del Laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.11.3 Definiciones y terminología  

 Documento: Información y su medio de soporte. 

 Información: Datos que poseen un significado. 

 Formatos: Documentos donde se registra la información que evidencia los 

avances del sistema de calidad de forma operativa. 

 Registros: Formatos diligenciados 

3.3.11.4 Descripción  

Identificación de registros 

Todos los formatos del laboratorio están claramente identificados de manera 

única, tal como lo establece la norma ISO/IEC 17025 

Recuperación de registros 

Todos los formatos sin diligenciar, se encuentran en la intranet con usuario y 

clave de acceso. Los formatos necesarios en el laboratorio son solicitados al 

jefe de calidad. 

Diligenciamiento de registros 

Todos los registros deberán diligenciarse en su totalidad, con letra legible y 

siguiendo las indicaciones que se describen. Cuando ocurran errores en los 
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registros cada uno se tacha, no se borra, y el dato correcto se debe anotar al 

lado. La persona que realiza la corrección debe firmar o poner sus iniciales en 

todas estas alteraciones de los registros. En el caso de los registros 

almacenados en forma electrónica se utiliza la intranet a fin de acceder a la 

información de manera rápida y segura con usuario y clave de acceso. Al 

terminar el total diligenciamiento de una hoja de registros se somete a la 

revisión y aprobación del jefe de calidad para su posterior archivo. 

Disposición de registros 

Todos los registros deben estar dispuestos en el lugar de trabajo, o en donde 

se encuentre establecido en el formato maestro de registros. 

En el archivo de documentos se manejan carpetas organizadas en orden 

alfabético de la A - Z. y alguna información guardada es manejada por fechas: 

 Actas e informes. 

 Auditorias 

 Capacitaciones 

 Clientes. 

 Compras. 

 Control documentos 

 Correspondencia despachada. 

 Correspondencia recibida. 

 Procesos de certificación. 

 Personal del Laboratorio 

 Proveedores. 

 Revisiones por la dirección. 

Los registros que proceden de los análisis son conservados en medio 

magnético. El laboratorio controla los registros haciendo uso del Formato 

maestro de registros. 

Control de registros 

Se identifica el registro, con el fin de establecer su procedencia y ubicación 

dentro del archivo del laboratorio, este es consignado en el formato maestro de 

registros. 

Se revisa el registro con el fin de determinar su correcto diligenciamiento. 
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Se almacena el registro en la carpeta que le corresponda. 

Los registros del laboratorio solo pueden ser consultados por personal 

autorizado, para ello se deja la evidencia necesaria que demuestre quién y 

cuándo consultó un registro. 

3.3.11.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.11.6 Anexos  

Anexo LRG-28-00 Listado maestro de registros. 

Anexo LRG-29-00 Formato para Consulta de Registros. 
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3.3.12 Procedimiento para auditorías internas 

 

PROCEDIMIENTO PARA 
AUDITORIAS INTERNAS 

UDLA 

CODIGO: 
PRG-12-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.12.1 Objeto  

Definir los procedimientos, requisitos y los niveles de responsabilidad y 

autoridad necesarios para la planificación y ejecución de auditorías internas del 

Laboratorio de análisis de alimentos UDLA. 

3.3.12.2 Alcance 

Las instrucciones de este procedimiento se aplican a todos los documentos 

Laboratorio de análisis de alimentos UDLA para la acreditación de acuerdo a 

los requisitos de la norma NTE-INEN-ISO/IEC 17025.  

3.3.12.3 Definiciones y terminología  

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoria. 

3.3.12.4 Descripción  

Generalidades 

Para la selección del auditor interno se tienen en cuenta los requisitos 

establecidos en la ISO 19011, las cuales se amplían en el manual de funciones 

y responsabilidades diseñado para el cargo de auditor interno del sistema de 

gestión de la calidad del laboratorio. 

Anualmente se realiza la planificación de las auditorías internas diligenciando el 

formato planificación anual de auditorías internas 

Los auditores encargados de realizar la auditoría interna, pueden utilizar los 

formatos que consideren necesarios, tienen libertad para utilizar los suyos o los 

de otras secciones de la Universidad. 
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Elección del auditor interno 

El comité de calidad del laboratorio nombra el grupo de auditores internos para 

que revise todo el sistema de calidad de acuerdo al cronograma de auditorías 

internas, a sus conocimientos en la norma ISO/IEC 17025 y a sus nexos con la 

Universidad y sus dependencias.  

Sistemática para la auditoría interna del laboratorio 

Anualmente se realiza la planificación de las auditorías internas diligenciando el 

formato correspondiente. 

Se realiza el plan de auditoría, utilizando para ello el Formato de Planificación 

anual de Auditorías Internas. Se debe planificar la fecha, hora, proceso y la 

persona a quien se va a auditar en concertación con esta. 

Los auditores preparan el Formato para lista de chequeo donde se especifican 

los elementos a auditar.  

Los auditores internos realizan la visita de campo respectiva, utilizando el 

formato para registrar las evidencias recogidas durante el desarrollo de esta. 

Los auditores disponen de un día para la realización del Reporte de no 

conformidad utilizando el formato correspondiente. Una vez diligenciado el 

reporte, se hace firmar entre auditor y auditado. 

El auditor debe facilitar al laboratorio un formato para realizar el seguimiento y 

dar soluciones a las no conformidades y, si es necesario, se hará una auditoría 

para verificar el cumplimiento de la acción implementada. 

El cierre o levantamiento de la no conformidad sólo se debe hacer cuando se 

haya confirmado que las acciones propuestas son la solución a las no 

conformidades.  

Auditorias adicionales 

Cuando se hace el estudio de una no conformidad o se detectan desviaciones 

en los resultados de las pruebas, el laboratorio programa auditorías internas 

adicionales para detectar el origen de las causas y de esta manera comprobar 

la eficacia del sistema de gestión de la calidad del laboratorio. En este caso se 

utilizan los mismos formatos de auditorías internas y se especifica que es una 

auditoria adicional. 
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3.3.12.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.12.6 Anexos  

Anexo LRG-30-00 Formato planificación anual de auditorías internas 

Anexo LRG-31-00 Formato para lista de chequeo 

Anexo LRG-32-00 Formato para el desarrollo de la auditoría 

Anexo LRG-33-00 Formato para el reporte de auditorías 

Anexo LRG-34-00 Formato para el resumen de auditorias 

Anexo LRG-35-00 Formato para el seguimiento de acciones correctivas 

Anexo LRG-36-00 Formato para el seguimiento de acciones preventivas 
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3.3.13 Procedimiento para el registro de revisiones por alta dirección 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
REGISTRO DE REVISIONES POR 

ALTA DIRECCIÓN 
UDLA 

CODIGO: 
PRG-13-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.3.13.1 Objeto  

Establecer un procedimiento que determine el compromiso de la alta dirección 

del Laboratorio frente a las actividades que desarrolla para su proceso de 

mejora continua, por medio de la revisión periódica del sistema de calidad de 

acuerdo a sus principios y así alcanzar una mejor posición competitiva.  

3.3.13.2 Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los procesos y procedimientos del laboratorio 

y a las actividades del Sistema de Gestión de Calidad tanto administrativos 

como técnicos 

3.3.13.3 Definiciones y terminología  

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de una organización. 

 Revisión por la alta dirección: Es una evaluación formal por parte de la 

alta gerencia acerca de la situación actual y de la adecuación del Sistema 

de Gestión de Calidad en relación con la política de calidad y sus objetivos. 

3.3.13.4 Descripción  

Adaptabilidad de las políticas 

El coordinador del laboratorio es quien lidera el proceso de mejoramiento 

continuo dentro del laboratorio y por ello se encarga de elaborar y revisar la 

política de calidad en conjunto con el resto del personal quienes, teniendo en 

cuenta los principios del laboratorio, plantean el compromiso que se tiene con 

el cliente externo e interno y otras partes interesadas, siendo esta la base 

primordial para el planteamiento de los objetivos de calidad y para todas las 

acciones emprendidas al cumplimiento de los mismos. 
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La alta dirección se asegura que la política de calidad sea la adecuada para el 

propósito del laboratorio, incluyendo el compromiso de cumplir y mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Esta política de 

calidad es divulgada a todo el personal del laboratorio y revisada cada año o 

cuando sea necesario para verificar su vigencia y adecuación a los propósitos, 

objetivos y planes de acción del laboratorio. 

Revisión de procedimientos 

Los procedimientos del laboratorio son revisados 1 vez al año, teniendo en 

cuenta las sugerencias que arrojaron las evaluaciones de los clientes y los 

empleados, como retroalimentación, evaluando los resultados para darse 

cuenta si se necesita algún cambio o si son adecuados. 

Resultado de auditorías internas recientes 

Los resultados de las últimas auditorías internas se estudian y se realiza una 

evaluación donde se evidencia si realmente se han corregido los errores 

presentados, o si por el contrario se siguen cometiendo con el fin de 

implementar acciones correctivas. 

Acciones preventivas y correctivas 

Los registros de todas las acciones implementadas para mejorar, se examinan 

y se determina su cumplimiento y efectividad. Con estos dos tipos de 

correcciones se busca tener una visión general del desempeño del laboratorio, 

donde se da a conocer si realmente se están tomando las medidas preventivas 

o lo que simplemente se está haciendo son correcciones momentáneas. 

Evaluación por organismos externos 

El coordinador del laboratorio revisa los resultados obtenidos en las auditorías 

externas cada vez que se realicen, para conocer en qué circunstancias se 

encuentra el laboratorio a nivel de ensayos. Si este resultado es negativo, se 

toman acciones correctivas para contrarrestarlas. 

El laboratorio está comprometido a prestar un excelente servicio, por esta 

razón el resultado de estas auditorías debe ser satisfactorio. 

Retroalimentación del cliente y quejas 

Revisar el manejo de los procedimientos de quejas; los registros de los trabajos 

no conforme en el formato para la atención de quejas y reclamos, las 
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encuestas, donde se evalúa si se están ejecutando de manera correcta, si se 

han obtenido los resultados esperados, si realmente las no conformidades se 

han solucionado. 

Todos los hallazgos y las acciones que surjan de ellas quedan registradas en el 

Formato de la revisión por la alta dirección, donde queda estipulado el 

responsable de cada acción y el tiempo para desarrollarlo. 

También es necesario que queden establecidos las metas, objetivos y planes 

de acción para el siguiente año.  

Medida de la eficacia del sistema 

Para medir la eficacia del sistema, la alta dirección revisa esta mediante el 

formato para la eficacia del sistema de calidad. 

Medida del estado del sistema de gestión del laboratorio 

Para medir en qué estado de implementación se encuentra el laboratorio, la 

alta dirección lo hace mediante el que nos da un porcentaje de implementación. 

Producto de la revisión se tomarán las acciones correctivas y preventivas si se 

requiere se deja constancia en un acta. 

3.3.13.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA 

3.3.13.6 Anexos  

Anexo LRG-37-00 Formato para el registro de las revisiones de la alta 

dirección. 
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3.4 Procedimientos Técnicos 

3.4.1 Procedimiento para el entrenamiento y capacitación del personal 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 
UDLA 

CODIGO: 
PRT-01-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.1.1 Objeto  

Proporcionar al personal las herramientas necesarias para desempeñar las 

funciones adecuadamente y brindarle capacitaciones continuas que den 

muestra de un crecimiento dentro del laboratorio. 

3.4.1.2 Alcance 

Aplica a todo el personal del Laboratorio, siempre que exista alguna clase de 

vínculo laboral. 

3.4.1.3 Definiciones y terminología  

 Formación: Enseñanza conducente a dar conocimientos necesarios para 

la persona, con lo cual facilitaría el desempeño de sus funciones en el 

puesto de trabajo, pero que no tenerla, no significa un impedimento para 

trabajar dentro del laboratorio. 

 Entrenamiento: Actividad mínima de enseñanza que requiere un 

empleado para cumplir las funciones para lo cual fue contratado. 

3.4.1.4 Descripción 

El coordinador, el jefe de calidad y los analistas del laboratorio son las 

personas encargadas de desarrollar y preparar el entrenamiento de la persona. 

Desarrollo del plan de entrenamiento 

Una vez finalizado el periodo de entrenamiento se debe hacer una evaluación y 

se debe determinar si el empleado continúa dentro del laboratorio o no aprueba 

el periodo de entrenamiento. Para esto se tiene el formato para el seguimiento 

y evaluación del programa de entrenamiento. 
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Capacitación del personal. 

Para identificar las necesidades de formación del personal se tendrán en 

cuenta las sugerencias y recomendaciones de los clientes con respecto al tipo 

de servicios que puede brindar el laboratorio para ofrecer una mejor asistencia, 

además de las recomendaciones que puede dar el personal en los registros de 

la evaluación ya que ellos son los que más conocimiento tienen en cuanto a las 

posibles capacitaciones que necesitan. 

El coordinador es el responsable de realizar el plan de capacitación, 

identificando las capacitaciones y programas de formación requeridos para 

todos y cada uno de los funcionarios del laboratorio, elaborando un plan de 

formación y capacitación anual en cumplimiento de los Objetivos del Sistema 

de Gestión de Calidad. La eficacia de las capacitaciones se mide con las 

mejoras que se logren en la evaluación de desempeño y las pruebas de 

repetibilidad. 

3.4.1.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.1.6 Anexos  

Anexo LRT-01-00 Formato para capacitación del personal 

Anexo LRT-02-00 Deberes y derechos del laboratorio. 

Anexo LRT-03-00 Deberes y derechos empleados del laboratorio 

Anexo LRT-04-00 Deberes  y  derechos  de los clientes 

Anexo LRT-05-00 Encuesta clima organizacional 

Anexo LRT-06-00 Formato para el seguimiento  y evaluación del programa de 

inducción en el Laboratorio 
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3.4.2 Procedimiento para la evaluación del personal 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACION DEL PERSONAL 

UDLA 

CODIGO: 
PRT-02-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.2.1 Objeto  

Analizar y evaluar el grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las 

actividades, objetivos y responsabilidades de sus puestos de trabajo con el fin 

de mejorar continuamente su desempeño y lograr los objetivos trazados por el 

Laboratorio. 

3.4.2.2 Alcance 

Todo el personal que hace parte del Laboratorio. 

3.4.2.3 Definiciones y terminología  

 Evaluación del desempeño: Es la herramienta que permite definir si el 

empleado cumple con las expectativas que del tiene la empresa. 

 Objetivo: Meta, fin que se desea alcanzar. 

 Resultado: Grado de consecución de los objetivos establecidos para cada 

puesto de trabajo. 

3.4.2.4 Descripción  

Generalidades 

El coordinador del Laboratorio debe evaluar al personal a su cargo al menos 

una vez al año, para tal caso: 

 Se debe concertar una cita, fecha y hora en que se va a realizar la 

evaluación. 

 Se debe evaluar el resultado de la evaluación del personal (en el campo de 

formación requerida). Si el empleado lleva más de un año trabajando con el 

Laboratorio se evalúan los objetivos del año anterior, justificando el no 

cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos. 
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 Se debe concertar entre evaluador y evaluado los objetivos para el próximo 

año, los cuales se basan en los requerimientos del Laboratorio, los 

sugeridos por el evaluado y el replanteamiento de los no cumplidos en 

períodos anteriores, estos deben ser medibles, alcanzables e ir 

acompañados de un plan de acción y el tiempo de cumplimiento; 

información que es complementaria al día que se está evaluando. 

 Con base en los resultados del año anterior, el evaluado debe sugerir sus 

requerimientos de capacitación, igualmente el Laboratorio, dependiendo de 

sus necesidades, ofrece capacitaciones al empleado para mejorar su 

desempeño laboral. 

 Todo el personal debe estar informado acerca del proceso a implementar y 

conocer la metodología a emplear por el Laboratorio. 

 La evaluación realizada al personal del Laboratorio se encuentra contenida 

en una carpeta llamada personal. 

Competencias a evaluar. 

 Puntualidad en horario: Se mide de acuerdo a las evidencias que tiene el 

Laboratorio respecto a los horarios establecidos, horas de inicio y 

terminación de las labores o por comentarios de los clientes. 

 Puntualidad en entrega de trabajo: Se mide de acuerdo al tiempo 

programado para dicho trabajo, cumplimiento con sus entregas de trabajos 

e informes o por comentarios de los clientes en este aspecto. 

 Buenas relaciones interpersonales: Se mide a través de la encuesta de 

clima organizacional o por retroalimentación de los compañeros. 

 Trabajo en equipo y colaboración: Se mide a través de determinar cuál 

ha sido la forma de colaborar con los requerimientos que algunas veces le 

hace el Laboratorio en requerir laborar en horas fuera de las laborales o el 

comportamiento en ayudas a sus compañeros de trabajo o a los clientes 

cuando lo han necesitado. 

 Conocimientos técnicos: De acuerdo al nivel de errores internos que se 

presenten se concluirá cual es el nivel de conocimientos en que se 

encuentra la persona y si se requiere o no capacitación para mejorar su 

desempeño. 
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 Calidad en el trabajo realizado: Se evalúa de acuerdo a los comentarios 

de los clientes acerca del desempeño interno del evaluado, en cuanto a 

equivocaciones y a la calidad del servicio prestado. 

 Manejo de norma NTE-ISO 17025: Se evalúa de acuerdo a los 

conocimientos requeridos para el manejo documental del Laboratorio. 

 Manejo de equipos técnicos: Se realiza una evaluación práctica 

manejando los equipos del Laboratorio. 

 Educación: Se evalúa de acuerdo a los requisitos necesitados por el 

Laboratorio. 

Además se ha designado un espacio para saber qué porcentaje del tiempo la 

persona invierte en actividades como: 

 Promoción, venta de servicios 

 Planeación del Laboratorio y sus actividades inherentes. 

 Toma, puesta en práctica y seguimiento de decisiones. 

 Capacitación del personal 

 Control y evaluación del personal y los procesos. 

Lo anterior con el ánimo de determinar si la persona realmente emplea su 

tiempo tareas pertinentes a sus labores. 

La evaluación de competencias es pre-evaluada por la persona que evalúa y se 

discute con el evaluado durante la entrevista. 

Calificación del desempeño 

De acuerdo a los resultados de los objetivos del año anterior y de la evaluación 

del desempeño de las competencias, el evaluador califica al evaluado en las 

siguientes categorías: 

 Excelente: Cuando el evaluado ha superado las cifras propuestas en los 

objetivos y su desempeño es igualmente alto en todas las competencias 

(95% - 100%). 

 Sobresaliente: Cuando el evaluado ha cumplido con los objetivos 

propuestos y su evaluación de competencias se encuentra en el rango alto 

(80%-94%). 

 Aceptable: Cuando los objetivos propuestos en su mayoría no han sido 

alcanzados y no existe justificación alguna y/o su evaluación de 
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competencias está entre la categoría medio o bajo. En esta categoría se 

deben concertar planes para mejorar su desempeño (60 % - 79%). 

 Para mejorar: Cuando no se han cumplido los objetivos propuestos, la 

evaluación de competencias es baja y además, ya ha estado en esta 

categoría de evaluación 2 años consecutivos (< 60 %). 

 Comentario evaluado: Al evaluado se le da la oportunidad para que 

indique por escrito los comentarios referentes a su evaluación y 

calificación. 

 Con la evaluación del desempeño se espera que el empleado: 

- Conozca lo que el Laboratorio espera de él. 

- Reciba retroalimentación. 

- Comunique sus necesidades de ayuda o apoyo. 

- Establezca objetivos y haga compromisos conjuntamente con su jefe 

inmediato. 

- Conozca la valoración que se tiene de su desempeño. 

 Con la evaluación del desempeño se espera que el Laboratorio: 

- Reconozca las necesidades en capitación 

- Tenga en cuenta los resultados para la planeación del Laboratorio 

- Tenga en cuenta los resultados para la implementación de acciones 

preventivas y la mejora continua. 

- Tenga en cuenta los resultados para realizar re-distribuciones del trabajo 

- Tenga en cuenta los resultados para realizar ajustes al salario 

 Criterios que debe aplicar quien realiza la evaluación. 

- Ser objetivo e imparcial. 

- Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado. 

- No tener en cuenta la antigüedad ni otros factores personales. 

- Plantear el proceso como elemento de apoyo para que el evaluado 

conozca qué debe mejorar, de qué forma y con qué ayudas puede contar. 

 El evaluado debe aplicar los siguientes criterios: 

- Mantener una actitud positiva ya que se trata de orientarle en el 

mejoramiento continuo de su desempeño. 

- Expresar con fundamento los puntos en que tenga alguna discrepancia. 
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- Qué debe hacer, cómo y con qué ayudas de él mismo y del Laboratorio 

puede contar para mejorar su desempeño. 

- Informar internamente acerca del sistema de evaluación del desempeño 

que se va a implementar en el Laboratorio y la metodología a emplear. 

- Concertar con cada empleado una cita donde se va a realizar la evaluación 

de desempeño. 

- Identificar previamente los objetivos y tenerlos definidos antes de realizar la 

evaluación de desempeño. 

- Iniciar en la fecha y hora acordada el proceso de evaluación del 

desempeño. 

- Diligenciar el formato de evaluación del desempeño. 

- Revisar globalmente el formato y verificar si el resultado obtenido coincide 

con la percepción del evaluador y del evaluado. 

- Comentar personalmente con el evaluado los resultados de la evaluación. 

 Quien evalúa a quien: 

Coordinador del Laboratorio: 

- Jefe de calidad. 

- Auditor Interno. 

- Analistas de Laboratorio. 

Decano de la facultad de Agroindustria y alimentos 

- Coordinador del Laboratorio 

3.4.2.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.2.6 Anexos  

N/A Anexo  
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3.4.3 Procedimiento para la entrada de visitantes al laboratorio 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA 
DE VISITANTES AL LABORATORIO 

UDLA 

CODIGO: 
PRT-03-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.3.1 Objeto  

Registrar y controlar el ingreso de personal ajeno al Laboratorio 

3.4.3.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las personas que se encuentran 

interesadas en ingresar a las instalaciones del laboratorio y no forman parte del 

personal del laboratorio. 

3.4.3.3 Descripción  

Monitores y practicantes 

El Laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA colabora directamente con 

los trabajos de investigación y acoge estudiantes como monitores del 

laboratorio. Estas personas deben diligenciar el formato para el registro de 

ingreso de visitantes al laboratorio. 

Solicitud previa 

La persona que requiera la entrada al laboratorio debe presentar al coordinador 

una solicitud en forma verbal, donde se justifica la visita y la posible fecha de la 

misma. El coordinador evalúa el objetivo de la visita y la aprueba o la rechaza. 

En el momento de aceptar esta petición, se concede al visitante la autorización 

para entrar al laboratorio. 

Ingreso al laboratorio 

Si la solicitud es aceptada, se acuerda la fecha y hora de la visita con la(s) 

persona(s) que la requiera(n). 

Registro de la visita 

En general, todas las personas que necesiten ingresar al laboratorio en 

determinado momento a realizar actividades para el mismo. 
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Atención de la visita 

El coordinador o el jefe de calidad del laboratorio asigna el encargado y se 

responsabiliza de que la persona cumpla su objetivo en la visita al laboratorio. 

La persona recibe las instrucciones, responsabilidades y recomendaciones 

necesarias para permanecer dentro del laboratorio las cuales debe acatar en 

su totalidad. Esto se encuentra localizado dentro del laboratorio en un lugar 

visible para el visitante. 

Salida del visitante del laboratorio 

Luego de terminada la visita, el visitante debe abandonar el laboratorio con el 

fin de que el personal encargado de la visita continué sus labores. 

Instrucciones, responsabilidades y recomendaciones 

 El Laboratorio no se responsabiliza por los accidentes o incidentes los 

cuales sean causados por imprudencia del visitante durante su visita al 

laboratorio. 

 La información del laboratorio es confidencial, por lo tanto no se permite el 

retiro de documentos sin la autorización correspondiente. 

 No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del laboratorio. 

 No se permite fumar dentro del laboratorio. 

 En caso de una emergencia, ubicarse en el sitio que le indique la persona 

que orienta la visita. 

3.4.3.4 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.3.5 Anexos  

Anexo LRT-08-00  Formato para el registro de ingreso de visitantes al 

laboratorio 
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3.4.4 Procedimiento para el manejo de equipo 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO 
DE EQUIPOS 

UDLA 

CODIGO: 
PRT-04-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.4.1 Objeto  

Describir la forma en que se realiza la manipulación, protección, 

mantenimiento, calibración y verificación de los equipos utilizados dentro del 

Laboratorio. 

3.4.4.2 Alcance 

Este procedimiento aplica para todos los equipos utilizados en la realización de 

los ensayos dentro del laboratorio. 

3.4.4.3 Descripción  

Identificación 

Los equipos están debidamente identificados con la codificación de inventario 

que utilizó el almacén general de la Universidad al darle salida y ser cargados 

al inventario del funcionario responsable. 

Rotulado 

Cada equipo debe tener una etiqueta visible que permita conocer la 

identificación del instrumento y además las fechas de la última calibración, de 

acuerdo a los planes de calibración y mantenimiento.  

Elaboración de hojas de control para equipos 

Cada equipo que interviene en los ensayos realizados dentro del laboratorio 

tiene una hoja de control para equipos, donde se registra el mantenimiento y 

calibración de cada uno de ellos. 

Estas hojas están almacenadas en el archivo en carpetas rotuladas con el 

nombre del equipo. 

Mantenimiento y conservación 

El mantenimiento y la conservación de los equipos se realizan de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante y a los mantenimientos preventivos y correctivos 
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que se hayan realizado en el transcurso de la vida del equipo. Los manuales de 

cada equipo del laboratorio están ubicados en el archivo en una carpeta 

rotulada con el nombre del equipo. 

Manipulación del equipo 

La manipulación de los equipos debe estar únicamente a cargo de personas 

autorizadas por el coordinador del laboratorio y de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

Transporte, recibimiento y mantenimiento de equipos 

Transporte 

Para elementos muy pesados o anclados a otra superficie, el mantenimiento 

del equipo se hace en el lugar donde se encuentra ubicado, éste solo se quita 

cuando se encuentra averiado y se necesita la intervención del fabricante o 

para pruebas fuera de las instalaciones del laboratorio. 

Los equipos no muy pesados, es decir, manipulables por la persona 

encargada, se transportan al lugar o área destinada para la calibración, 

anotándose las condiciones en que salió el equipo. 

Recibimiento 

Al ingresar el equipo al laboratorio, se verifican las condiciones de salida y 

entrada para estar seguros que no recibió algún golpe que pueda afectar el 

buen funcionamiento del mismo. 

Verificación 

Al ingresar el equipo se verifica realizando diferentes pruebas con patrones 

conocidos tales como: Pesas, Estándares, etc. 

Daño en los equipos 

En el momento de presentarse una falla técnica de cualquier equipo se debe 

colocar un aviso de “FUERA DE SERVICIO”. 

Planes de mantenimiento, calibración y verificación 

El plan de mantenimiento se realiza con los requerimientos del trabajo de cada 

equipo. 

El coordinador, programa la ejecución del mantenimiento preventivo de todos 

los equipos, la programación se mantiene en un cronograma en el formato 

programación del mantenimiento preventivo de equipos 
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El plan de calibración de equipos se realiza con las recomendaciones del 

fabricante de cada equipo. El coordinador programa la calibración de todos los 

equipos; la programación se mantiene en un cronograma en el formato 

programación de calibración de equipos. 

Autorización de continuar uso de equipos: 

Sólo el coordinador del laboratorio autoriza continuar con pruebas y/o ensayos 

una vez realizadas las calibraciones. Cuando las pruebas se suspenden del 

todo, se debe averiguar si se recibieron muestras de esa época, para asegurar 

que los resultados no son erróneos. El laboratorio informará a los clientes en tal 

caso. 

3.4.4.4 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.4.5 Anexos  

Anexo LRT-09-00 Formato para el listado de equipos. 

Anexo LRT-10-00 Formato hoja de control para equipos 

Anexo LRT-11-00 Formato para el transporte, recibo y verificación de equipos 

Anexo LRT-12-00 Formato programa para el mantenimiento preventivo 

Anexo LRT-13-00 Formato programación de calibración externa de equipos 

Anexo LRT-14-00 Formato hoja de mantenimiento. 
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3.4.5 Procedimiento para la recepción de las muestras 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

UDLA 

CODIGO: 
PRT-05-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.5.1 Objeto  

Evaluar, identificar y aprobar adecuadamente los requisitos necesarios para la 

recepción de las muestras y el desarrollo de los diferentes procedimientos a 

realizar en el servicio de análisis del Laboratorio 

3.4.5.2 Alcance 

Este procedimiento se aplica a todas las muestras recibidas en el laboratorio, 

las cuales son sometidas a un procesamiento necesario y adecuado para 

obtener calidad en los resultados. 

3.4.5.3 Definiciones y terminología 

 Muestra: Porción de tierra o de hojas que recibe el laboratorio para su 

análisis. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

3.4.5.4 Descripción  

Evaluación de la muestra 

La muestra se rechaza o se acepta al momento de su recepción 

argumentándose en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

laboratorio para la realización de los ensayos. El personal del laboratorio debe 

conocer la procedencia de la muestra, el tiempo transcurrido entre la toma y el 

transporte, el ensayo requerido por el cliente y evaluar la calidad (masa) 

necesaria de acuerdo al tipo y número de ensayos a realizar. 

Diligenciamiento del formato de recepción 

En el formato de recepción se obtiene la información requerida acerca de la 

muestra y las observaciones de la misma, así como los ensayos a realizar. 
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Este diligenciamiento se realiza al momento de la recepción de la muestra.  

 

Rotulación de la muestra 

A toda muestra se le asigna un código según el consecutivo de muestras 

recibidas por el laboratorio en el año y el día en el que fueron recibidas. 

Igualmente se debe conocer la información necesaria sobre el muestreo y cuál 

es el solicitante del análisis; para esto se diligencian los formatos de recepción 

de muestra. 

Asignación de los análisis a los analistas 

Dependiendo de los ensayos a realizar, el lunes siguiente a la recepción de la 

muestra, se asignan a los analistas la realización de los análisis según el 

procedimiento de ensayo que tenga cada análisis, teniendo en cuenta el 

manejo de equipos y el tiempo necesario para la ejecución de cada ensayo; el 

resto de la muestra es preservada a condiciones adecuadas. 

Proceso de análisis 

El personal técnico del laboratorio realiza los ensayos requeridos. El tiempo 

para este proceso será de ocho días hábiles después del viernes próximo al 

recibimiento de la muestra. 

Procesamiento de datos y resultados 

Obtener los datos de los ensayos los cuales se encuentran registrados en los 

formatos correspondientes a cada procedimiento de ensayo y realizar los 

cálculos para cada uno de ellos, obteniendo así los resultados de las 

determinaciones llevadas a cabo durante el proceso de análisis para 

consignarlos finalmente en formato para el reporte de ensayo. 

Elaboración del reporte de ensayo 

Se elabora el reporte correspondiente a los resultados del los ensayos, 

obtenidos de la muestra analizadas. Deben registrarse los resultados de cada 

parámetro analizado y las observaciones necesarias respecto a los ensayos. 

Se prohíbe la reproducción del reporte, excepto cuando se haya obtenido 

previamente permiso por escrito por parte del laboratorio. 
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Revisión del reporte 

El reporte elaborado se somete a una revisión de cálculos y de concordancia 

de datos con reportes anteriores del cliente, si se lleva una continuidad, 

también se debe confrontar el resultado del ensayo con los requerimientos 

según parámetros y poder dar una acertada observación o correcta asesoría al 

cliente. 

Aprobación del reporte 

Consiste en analizar, por parte del coordinador del laboratorio, sí el reporte está 

completo y en su formato adecuado, de encontrarse alguna anomalía, éste 

debe ser revisado nuevamente. 

Entrega y archivo del reporte 

Entregar el reporte al cliente, o su representante, y archivar una copia 

magnética dentro del laboratorio; éste se entrega sólo cuando sea presentado 

el recibo de pago con el valor del análisis cancelado. 

Atención de quejas y reclamos 

Luego de la entrega del reporte de ensayo, hay un espacio de máximo 15 días 

hábiles para la atención de reclamos, estos se realizarán según el 

procedimiento para el control de quejas y reclamos. 

Preservación de la muestra 

Toda muestra se preservará por 3 meses en su respectivo empaque rotulado 

en el área que el laboratorio disponga para esto, procurando conservarla en 

buen estado. 

3.4.5.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.5.6 Anexos  

Anexo PRT-05-00 Formato para la recepción de muestras 
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3.4.6 Procedimiento de repetibilidad y reproducibilidad 

 

PROCEDIMIENTO DE 
REPETIBILIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD 

UDLA 

CODIGO: 
PRT-06-00 

Revisión: 0 
Inicio de vigencia: 
AAAA-MM-DD 

 

3.4.6.1 Objeto  

Realizar el seguimiento de la validez de los resultados por medio del control de 

la calidad sobre las pruebas. 

3.4.6.2 Alcance 

Aplica para las pruebas que se realizan en el laboratorio. 

3.4.6.3 Definiciones y terminología  

Repetibilidad: Cercanía entre los resultados de las mediciones sucesivas de la 

misma magnitud por medir, efectuadas en las mismas condiciones de 

medición. 

 Mismo procedimiento de medición. 

 Mismo observador. 

 Mismo instrumento de medición. 

 Mismo lugar. 

 Mismas condiciones. 

 Repetición en un corto período de tiempo. 

Reproducibilidad: Cercanía entre los resultados de las mediciones sucesivas 

de la misma magnitud por medir, efectuadas bajo diferentes condiciones de 

medición. 

3.4.6.4 Descripción   

El laboratorio, como mínimo, hará las pruebas de repetibilidad y 

reproducibilidad una vez al año para asegurar la calidad de los resultados de 

ensayo. Estas pruebas incluyen la realización de pruebas repetitivas con la 

misma muestra por parte del mismo analista, con diferentes condiciones 

ambientales, con equipos de otros laboratorios y verificación de patrones. 
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Repetibilidad y reproducibilidad 

Para evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad del método, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

El analista debe seleccionar una muestra y realizar mínimo 10 veces la misma 

prueba. 

Al total de los resultados, se les debe sacar la media, desviación estándar y 

varianza. 

Se grafican los resultados y se visualiza que todos los datos se encuentren 

dentro de los valores estándares propuestos para esa prueba. 

Sí por alguna razón se llega a observar que los resultados se encuentran 

alejados del patrón, el coordinador del laboratorio debe suspender las pruebas 

hasta verificar y solucionar la causa de dicha desviación. 

Igualmente, se comparan los resultados de diferentes analistas para verificar 

que no hay mucha variación entre los datos de cada uno. 

Comparaciones interlaboratorios 

Mínimo una vez al año, el laboratorio hará comparaciones con equipos de otros 

laboratorios. Dichas comparaciones se registrarán en el Formato para el 

registro de comparaciones  interlaboratorios. Si los resultados obtenidos son 

diferentes, se revisan cada una de las posibles desviaciones de estos, 

realizando una acción correctiva y otra preventiva. 

3.4.6.5 Documentos de referencia  

Norma NTE INEN-ISO: 17025:2005 

Manual de Gestión de la Calidad- UDLA LAB 

3.4.6.6 Anexos  

Anexo LRT-16-00 Formato para la repetibilidad y reproducibilidad de las 

pruebas 

Anexo LRT-17-00 Formato para el registro de comparaciones interlaboratorios. 
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4. PRESUPUESTO 

4.1 Plan de pagos para la acreditación según OAE para laboratorio de 

análisis 

El OAE cuenta con tasas establecidas las cuales se encuentran los valores en 

Dólares Americanos, a continuación se detallan de acuerdo a la actividad a 

realizar para la acreditación. 

4.1.1 Área administrativa 

Tabla 11. Tasas respecto al área administrativa 

Comunicación sobre certificaciones 

a todo tipo de institución 

15.00 

Costo por hora de 

capacitación/técnico fuera de las 

instalaciones del OAE 

60.00 

Documentación técnica (por hoja). 0.10 

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 

4.1.2 Tarifa expediente  

Tabla 12. Tasa de Acreditación Inicial/Reinicial 

Laboratorios de calibración y 

ensayo 

100.00 

Nota: Apertura de expediente (1) (actualización). 

Esta cantidad será abonada en el momento de presentación de la solicitud. 

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 

 

Tabla 13. Tasa de Mantenimiento/Vigilancia/seguimiento del expediente 

(2).  

Laboratorios de calibración y 

ensayo 

50.00 

Nota: (2).    Esta cantidad se facturará junto con el importe completo del 

proceso de evaluación Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 

2013. 

 



117 
 

Tabla 14. Tasa de Ampliación/evaluación extraordinaria (3).  

 

Laboratorios de calibración y 

ensayo 

80.00 

Nota: (3).    Si por el alcance de ampliación solicitado se considera necesaria la 

realización de una evaluación in situ y, ésta coincide con la visita de vigilancia, 

no se facturará la tarifa de vigilancia de expediente. Para ello será preciso 

remitir la solicitud con, al menos, tres meses de antelación a la fecha prevista 

para la vigilancia. Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 

4.2 Proceso de evaluación 
 
Se remitirá al solicitante una proforma de los costos del proceso de evaluación 

para su aceptación. El costo del proceso de evaluación se calculará en base al 

número de evaluadores, días necesarios en cada una de las actividades de 

evaluación, en relación del alcance de acreditación. 

Para todas las evaluaciones con la aceptación de la proforma de los costos por 

los servicios del proceso de evaluación, se solicitará que se haga el pago 

anticipado con al menos 7 días anteriores a la fecha prevista de la evaluación. 

 

Tabla 15. Costo de evaluación/día Evaluador (4). (5). (6).  

 

In Situ 480.00 

  

Nota: (4).    Cuando el OEC solicita que la evaluación documental se realice en 

sus instalaciones, para este caso la evaluación documental tiene el mismo 

costo de evaluación in situ. 

(5).    Sector: Cada uno de los productos o familias de productos, procesos y 

servicios incluidos en un alcance de acreditación que requieren una evaluación 

específica para certificación de productos, organismos de inspección. Esta 

tarifa se aplicará a partir del segundo producto inclusive. 

Esta tarifa corresponde a los gastos de gestión de la evaluación de cada uno 

de los expedientes en cada oficina crítica cuando la evaluación se efectúe en 
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colaboración con el acreditador local. Tomado de Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano, 2013. 

 

Tabla 16. Certificado de Acreditación 

 

Laboratorios de calibración y 

ensayo 

400.00 

Tomado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 

 

Tabla 17. Uso de logo y arancel de registro Tarifa anual (7). 

 

Laboratorios de calibración y 

ensayo 

300.00 

 

Nota: (7). Esta tarifa se cobrará por ejercicio fiscal, para los Organismos de 

evaluación de la conformidad, OEC, que ingresen en el último trimestre el pago 

será de $ 75.00. Tendrá una reducción del 50% a partir de la segunda 

acreditación concedida a la misma entidad como Entidad de Certificación de 

Producto u Organismos de Inspección. Tomado de Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano, 2013. 

 

Según capacitación del Organismo de Acreditación Ecuatoriana, se determino 

que son 7 días de evaluación con un auditor líder y dos evaluadores para 

acreditar el número de métodos propuestos. (18 métodos de análisis 

fisicoquímicos y 7 métodos de análisis microbiológicos). 
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Tabla 18. Tabla de costos del procedimiento de la acreditación del 

laboratorio de ensayo. 

PROCESO 
ITEM 

OAE 
DETALLE VALOR 

Área administrativa 

1.1 
Comunicación sobre certificaciones a 

todo tipo de institución 
15,00 

1.2 
Costo por hora de capacitación/técnico 

fuera de las instalaciones del OAE 
60,00 

1.3 Documentación técnica (por hoja). 0,10 

Acreditación inicial 

/reevaluación 
2.1.1 Laboratorios de calibración y ensayo 100,00 

Mantenimiento /vigilancia 

/seguimiento del 

expediente  

2.2.1 Laboratorios de calibración y ensayo 50,00 

Ampliación/evaluación 

extraordinaria  
2.3.1 Laboratorios de calibración y ensayo 80,00 

Proceso de evaluación 

(costo de evaluación/día).  
3.1 

Documental (In Situ). Un auditor líder y 

dos evaluadores (480,00usd/día x 7 

días). 

3360,00 

Certificado de 

acreditación 
4.1.1 Laboratorios de calibración y ensayo 400,00 

Tarifa anual (uso de logo 

y arancel de registro). 
5.1 Laboratorios de calibración y ensayo 300,00 

TOTAL 4365,10 

   Adaptado de Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2013. 
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4.3 Costos de los equipos a utilizar para los procedimientos sugeridos a 

acreditar 

Los equipos que se describen a continuación son aquellos que serán utilizados 

tomando en cuenta los procedimientos de los métodos de análisis de 

laboratorio según la Normativa INEN. Cada uno de ellos ha sido cotizado con 

diferentes empresas que proveen de equipos y materiales de laboratorios. 

 

Tabla 19. Costos de los equipos a utilizar para los procedimientos 

propuestos para su acreditación  

 

EQUIPOS Y MATERIALES 
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

pH  metro  portatol  pt370 1,00  438,00  438,00 

Vasos  de  precipitación 250ml 1,00  2,21  2,21  

Agitador  vidrio  punta  fundida  8x300mm 1,00  1,20  1,20  

Balanza  digital  analítica  230gr x 0.0001gr 1,00  2.184,00  2184,00 

Baño  maría  4  litros  completo  110v 1,00  733,95  733,95 

Termómetro  dig.  Punta  -50  a  300 1,00  34,65  34,65  

Ph  metro  de  bolsillo  modelo  hi98127 1,00  149,00  149,00 

Agitador  mag  2lt  minimix  mn02e 1,00  270,90  270,90 

Matraz  volum.  250ml,clase  a,  tapa  p 1,00  11,97  11,97  

Embudo  de  vidrio  de  100  mm  vástago 1,00  6,29  6,29  

Papel  filtro  cuali  mn615  4-12um  125 1,00  7,86  7,86  

Vasos  de  precipitación 400ml 1,00  3,29  3,29  

Malla  de  cerámica  15  x  15  cm 1,00  1,70  1,70  

Vidrio  de  reloj  de  100  mm de diámetro  1,00  1,29  1,29  

Crisol  de  porcelana  gooch  25ml 1,00  4,19  4,19  

Pipeta  graduada  de 1ml-0.01 clase A 1,00  1,79  1,79  

Erlenmeyer  de  250ml  cuello  estrecho 1,00  2,89  2,89  

Erlenmeyer  de  500ml  cuello  estrecho 1,00  3,99  3,99  

Matraz  kjeldahl  750ml 1,00  26,75  26,75  

Pipeta  volumétrica  clase  A 1,00  6,72  6,72  

Butirómetro  leche  ISO  r488  0-6%  ger 1,00  17,41  17,41  
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Tabla 19 Continuación 

Butirómetro  leche  0-4% 0,05 1,00  17,96  17,96  

Esterilizadora  ecocell55  confor  55l 1,00  1.869,00  1869,00 

Centrifuga  butirómetro gerber 1,00  1.590,00  1590,00 

Desecador  250mm  con  llave, tapa  y

plato 

1,00  220,00  220,00 

Probeta de 50ml pie vidrio  1,00  7,61  7,61  

Probeta de 250ml pie vidrio 1,00  11,54  11,54  

Agitador 15L basicmagmix mbg15e 1,00  698,25  698,25 

Dedal de soxhlet. 22x80 (25 unidades). 1,00  78,75  78,75  

Vasos de precipitación 100 ml 1,00  1,79  1,79  

Espátula mango madera 14cm 1,00  7,93  7,93  

Bomba de vacio 110v 1,00  329,00  329,00 

Embudo de vidrio de 100 mm de diámetro 1,00  6,29  6,29  

Papel filtro 640 de 1-2um  1,00  33,50  33,50  

Vidrio de reloj de 70 mm de diámetro 1,00  0,87  0,87  

Papel parafilm 38mx10cm dispensador 1,00  39,90  39,90  

Núcleos de ebullición perlas 3 1,00  26,78  26,78  

Papel tornasol rojo. Libretín 100 tiras 1,00  6,80  6,80  

Extractor soxhlet 250 (24/40) 1,00  98,70  98,70  

Crisol de 50x30mm de 30 ml con tapa 1,00  2,13  2,13  

Horno mufla hasta 220v 1,00  2.916,33  2916,33 

Pipeta 1100º volumétrica clase A 1,00  2,57  2,57  

Pipeta graduada de 25ml-0.10 clase A 1,00  4,61  4,61  

Caja petri vidrio 100x15 mm 1,00  1,10  1,10  

Frasco laboratorio 100ml  1,00  3,96  3,96  

Tubo de ensayo 16x150 20ml 1,00  0,39  0,39  

Gradilla 20x150 plástica 40 tubos 1,00  9,90  9,90  

Contador de colonias 110v 1,00  962,83  962,83 

Incubadora incucell55 55 Litros 1,00  1.457,00  1457,00 

Autoclave horizontal 23 Litros 1,00  4.084,50  4084,50 
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Tabla 19 Continuación 

Erlenmeyer de 500ml cuello estrecho 1,00  3,99  3,99  

Erlenmeyer de 100ml cuello estrecho 1,00  2,73  2,73  

Pipeta Pasteur vidrio 230mm (caja 250 

unidades) 

1,00  14,90  14,90  

Cajas petri plásticas de 94x16mm de 

diámetro 

1,00  2,69  2,69  

Tubo de ensayo t/r 13x100/7-8ml 1,00  0,47  0,47  

Aguja de inoculación 8cm 1,00  2,12  2,12  

Frasco laboratorio 500 ml  1,00  5,36  5,36  

Aparato de kjendahl, para digestión y 

destilación 

1,00  4600,00  4600,00 

Bureta de 25 cm3 con divisiones de 0,05 

cm3 o de 0,1 cm3 

1,00  70,00  70,00  

Bureta de 50 cm3 incluye soporte 1,00  180,00  180,00 

Microscopio trinocular lw + cámara omnivid 1,00  1200,00  1200,00 

SUBTOTAL 24482,30 

IVA 2937,876

TOTAL 27420,18 

 

Tabla 20. Presupuesto Final 

ACREDITACION 4365,10

EQUIPOS 27420,17

TOTAL 31785,28

 

 

El presupuesto realizado esta basado en las tarifas vigentes del presente año 

dadas por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, y los equipos que son 

necesarios para la realización de cada uno de los ensayos propuestos de 

acuerdo a la normativa INEN. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

1. La acreditación de los ensayos que se realizan en el laboratorio permite 

llamar a un laboratorio como Laboratorio certificado, a la vez depende de 

los recursos económicos que dispone el laboratorio y la implementación 

del sistema de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 

17025:2005, ya que sin implementación no puede obtener la 

acreditación. 

2. La acreditación del laboratorio es un proyecto viable, ya que el 

laboratorio se encuentra constituido como tal, se realizan procedimientos 

de análisis de alimentos y con el presente proyecto se podrá 

implementar el sistema de gestión de la calidad el cual es uno de los 

requisitos para la acreditación. 

3. La aplicación del manual de calidad en el laboratorio permitirá dar una 

visión más clara de su verdadero ya que está basado en los 

lineamientos de la norma ISO 9001:2008, y así se apreciará con más 

claridad los resultados definitivos del trabajo realizado y se podrán 

obtener más conclusiones respecto a la aplicación de este importante 

elemento del Sistema de Calidad. 

4. En términos generales se puede decir que el Manual de Calidad cumple 

con sus expectativas en cuanto a proporcionar las herramientas 

necesarias para comenzar a establecer un Sistema de Calidad, éste es 

sólo el primer paso en un camino que comprende una serie de esfuerzos 

y por sobre todo compromisos.  

5. El procedimiento establecido por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriana para la acreditación de laboratorios de ensayo será aplicado 

tomando en cuenta la norma de Calidad y su aplicación dentro del 

laboratorio. 

6. El programa de mantenimiento y verificación interna de equipos, 

permitirá al laboratorio, estar siempre al tanto del funcionamiento de los 

mismos, y por lo  tanto detectar cualquier anomalía que se pueda 
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presentar y que pudiera de alguna forma afectar los ensayos y 

resultados de los ensayos bromatológicos o  microbiológicos llevadas a 

cabo por el laboratorio. 

Recomendaciones 

1. Crear un comité de calidad que vincule a todo el personal del 

laboratorio para garantizar de esta forma la continuidad de los trabajos 

desarrollados. Este grupo deberá funcionar de manera continua y con el 

establecimiento de tareas definidas. 

2. Se recomienda que en la etapa de implementación del Sistema de 

Calidad se detalle muy bien las actividades y limitaciones para poder 

manejar el trabajo y los tiempos inherentes al proceso.  

3. La capacitación acerca del proceso de acreditación es importante para 

poder gestionar de manera ágil y eficaz.  

4. Actualizar permanentemente la documentación del laboratorio. 

5. Para  un  buen  funcionamiento  del  sistema  de  calidad,  el  

laboratorio aplicará las actividades de mantenimiento, verificación y 

calibración incluidas en el presente trabajo de grado. 
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Objetivos del sistema de gestión de calidad del Laboratorio de Análisis de 
Alimentos de la UDLA 

 
1. Mantener la eficacia en los análisis entregados por el laboratorio: Se refiere al 
cumplimiento de los estándares que se tienen para verificar sí los resultados de las pruebas se 
encuentran dentro de los mismos. Este objetivo se espera cumplir hasta el 90%. 
 
2. Implementar la norma internacional ISO-IEC 17025:2005: Se refiere a aplicación y 
conservación de los requisitos de la norma por parte del laboratorio. Se espera que el objetivo 
haya alcanzado un 80%. 
 
3. Obtener la acreditación: Se refiere a la consecución de acreditación. Este objetivo espera 
ser desarrollado en los meses siguientes de haber finalizado la documentación previo al 
cumplimiento de los demás objetivos del sistema de gestión de calidad. 
 
4. Asegurar la calidad de las pruebas que realiza el laboratorio: Se refiere a la verificación 
de las condiciones que afectan la calidad de los resultados, como la calidad de los reactivos, la 
idoneidad de las personas que realizan los análisis, el buen funcionamiento de los equipos y 
las condiciones ambientales del laboratorio, procurando que se encuentren dentro de los 
parámetros óptimos. 
 
5. Capacitar permanente al personal: Se refiere al número de capacitaciones realizados por 
el personal de Laboratorio en un periodo de un año, teniendo como referencia las 
capacitaciones planificadas. Se espera cumplir hasta el 80%. 
 
6. Asegurar la satisfacción del cliente: Se refiere a una medición cuantitativa del grado de 
satisfacción del cliente del Laboratorio esta medición debe realizarse una vez por mes. Este 
objetivo para la fecha de vigencia del presente trabajo debe estar en un 85% de satisfacción. 
 
7. Entregar oportunamente los resultados: Se refiere al cumplimiento del tiempo estipulado 
para la entrega de los resultados,  
 
8. Mantener en un nivel bajo todas las quejas y reclamos de los clientes: Se refiere al 
atender, registrar, estudiar, solucionar todas las quejas en general y responder de manera 
adecuada y oportuna los reclamos de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual 
 

Se menciona los siguientes artículos de acuerdo a los intereses del Laboratorio 
 

SECCION I 
 

PRECEPTOS GENERALES 
 
Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 
con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 
internacionales vigentes en el Ecuador. 
 
La propiedad intelectual comprende: 
 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 
 

a. Las invenciones; 
b. Los dibujos y modelos industriales; 
c. Los esquemas de trazado (topografías). de circuitos integrados; 
d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 
f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 
g. Los nombres comerciales; 
h. Las indicaciones geográficas; e, 
i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. 
(Corte Suprema de Justicia, 1998, p.2). 
 

 
SECCION II 

 
OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 
Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito 
literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 
derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al 
requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. (Corte Suprema de 
Justicia, 1998, p.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Técnicas estadísticas para controlar y registrar el desarrollo del SGC. 
 
LLUVIA DE IDEAS 
Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros de un grupo reunido, de opinar 
o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya sea un problema, un plan de 
mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la capacidad creativa de todos los participantes. 
 
USO 
Se pueden tener dos situaciones ante la solución de un problema: 

- Que la solución sea tan evidente que sólo tengamos que dar los pasos necesarios para 
implementarla. 

- Que no tengamos idea de cuáles pueden ser las causas, ni las soluciones. 
Es aquí donde la sesión de tormenta de ideas es de gran utilidad. Cuando se requiere 
preseleccionar las mejores ideas. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. Nombrar a un moderador del ejercicio. 
2. Elegir el tema a trabajar. 
3. Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada turno de emisión de 
ideas. Se puede exponer cualquier idea, pero esta debe relacionarse con el tema. 
4. No se deben repetir las ideas. 
5. Se debe anotar las ideas, en un papel. 
6. No se critican las ideas. 
7. El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas. 
8. Terminada la recepción de las ideas, se les agrupa y preselecciona conforma a los criterios 
que predefina el equipo. 
9. La duración es de 1 hora aproximadamente. 
10. Se debe guardar un acta como evidencia de la reunión. 
 
DIAGRAMA DE PARETO 
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos 
por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de 
haber reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 
prioridades. 
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia 
mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales). que dice que 
hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 
80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 
La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría trivial a la derecha. Hay veces 
que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada 
otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el 
costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 
La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 
características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos 
los recursos necesarios para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 
Reducir los problemas más significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto). servirá 
más para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto 
tendrá el 80% de los problemas. En otros casos, entre 2 y 3 aspectos serán responsables por 
el 80% de los problemas. 
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la 
determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. 
Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos 
establecer prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, problemas, 
causas). son responsables por la mayor parte el impacto negativo sobre la calidad. Si 
enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia 
potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad. 
 
¿CÓMO SE CONSTRUYE? 



 

 Seleccionar el factor a analizar. 
 Decidir qué datos se necesitan y cómo clasificarlos. 
 Reunir y clasificar los datos. 

 
Nota: Clasificar los ítems que se presentan con poca frecuencia en la categoría otros. 
 

 Diseñar una tabla para la recolección y ordenamiento de los datos. 
 

CATEGORIA CONTEO TOTAL 

      

      

TOTAL     

 
 Diligenciar la tabla y calcular los totales. 

 Diseñar una tabla de datos para el Diagrama de Pareto. 

CATEGORIA TOTAL 
FRECUENCIA 
% 

FRECUENCIA 
ACUMULADA

        

        

        

        

        
TOTAL   100   

 
 Ordenar los datos de la tabla de recolección y conteo de datos según el total de la 

categoría, de mayor a menor. 
Nota: La categoría “otros” debe ubicarse al final, independientemente de su valor. Es decir, que 
no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las 
categorías. Esto se debe a que está compuesto de un grupo de items, cada uno de los cuales 
es más pequeño que el menor de los items citados individualmente. 

 Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa. 
 Trazar los ejes horizontales (x). y verticales (y izquierdo – y derecho). . 

 
EJE HORIZONTAL 
 
El eje horizontal se divide según el número de intervalos igual al número de categorías 
seleccionadas. 
 
EJES VERTICALES 
 
Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se calculó 
anteriormente). Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulado (de o al 
100%). 

 De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden 
descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada al final, sin 
importar su valor. 

 Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado (Curva de Pareto)., 
comenzando en la parte superior de la barra de la primera categoría (la más alta). 

 Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y 
citar la fuente de los datos. 

 Analizar la gráfica para determinar los factores vitales y triviales (80-20). 
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 Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan generar la 
fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias hacia la 
principal. Por ejemplo: 

 
FACTOR 1: Incumplimiento en la entrega de documentos relacionados con el servicio 
FACTOR 2: Incumplimiento en el horario de asesorías. 
FACTOR 3: Falta de eficiencia y agilidad en la atención de clientes 
FACTOR 4: Mala calidad del servicio 
FACTOR 5: Otros 

 Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan considerar causas 
de fluctuación. Para hacer esto, se puede formular preguntas relacionadas con los 
factores. 
Así seguimos completando el Diagrama de Causa-Efecto hasta que contenga todas las 
causas posibles de dispersión. 

 Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar dispersión hayan 
sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben quedar claramente 
establecidas y en ese caso, el diagrama está terminado. 

 
Un diagrama de Causa-Efecto sirve para conocer en profundidad el proceso con que trabaja, 
visualizando con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para 
guiar las discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y 
permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su 
funcionamiento habitual. 
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LRG-01-00 Formato para el compromiso de no discriminación, 
imparcialidad, confidencialidad, conflicto de interés y presiones 

comerciales y financieras 
 
Yo………………………….., identificado con número de cédula de identidad……………… por medio de 
este documento me comprometo a: 
 
I. NO DISCRIMINAR 

 No hacer discriminación de ningún tipo con las personas solicitantes del servicio, ni con ninguna 
otra que tenga o haya tenido algún vinculo con el Laboratorio 

 Ser imparcial en todas las actividades realizadas por y para el Laboratorio. 
 Ser transparente en todas las actividades que realice. 
 No obedecer a sugerencias de terceros. 
 No hacer distinciones, ni tener preferencias de ningún tipo con terceros. 

 
II. SER IMPARCIAL EN TODAS LAS ACTUACIONES 

 No acelerar o retrasar injustamente solicitud alguna. 
 En lo posible respetar los plazos asignados para análisis y respuesta de ellos, de no cumplir con 

estos, se informa al solicitante sobre la razón de dicha demora. 
 No hacer arreglos financieros especiales por condición de cliente. 
 Prestar imparcialmente el servicio de análisis, a todo solicitante que lo requiera, siempre que sus 

productos coincidan con los establecidos por el Laboratorio. 
 
III. NO CEDER PRESIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 

 No obedecer a presiones económicas ni financieras. 
 No ser victima ni callar cualquier posibilidad u oferta de chantaje expuesta por un tercero. 
 No callar ninguna amenaza hecha por terceros contra la vida propia o de la familia. 
 Informar al Laboratorio cualquier acto o propuesta económica sospechosa de un tercero. 

 
IV. RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD 

 No revelar información que tenga que ver con los procedimientos internos del Laboratorio de 
Análisis de alimentos. 

 No revelar información de los clientes a terceros, de sus productos, o resultados sin la 
autorización de estos. 

 No revelar información de los proveedores a terceros, sin la autorización de estos. 
 No hacer entrega de documentos de manejo interno del Laboratorio a terceros, sin previa 

autorización del Jefe de Calidad. 
 No hacer entrega de documentos pertenecientes a los clientes y proveedores del Laboratorio, sin 

la autorización respectiva. 
 No retirar ninguna clase de elemento que pertenezca al Laboratorio sin la autorización por escrito 

del Coordinador. 
 
V. NO REALIZAR ACCIONES QUE GENEREN CONFLICTOS DE INTERESES 
 

 No realizar pruebas y ensayos, ni asesoría a empresas que buscan certificarse con el OCP- 
UTP, sin antes levantar el conflicto de interés Laboratorio. 

 Informar al Laboratorio en caso de tener relación o haberla tenido con un producto o empresa 
que pide la realización de análisis. 

 Informar sincera y transparentemente sobre todos los trabajos que puedan generar conflictos de 
intereses con el Laboratorio. 

 Diligenciar el presente formato sobre relación de partes interesadas de las dependencias de la 
universidad que pueden entrar en conflicto de intereses con el laboratorio. 

 En vista de que acepto lo estipulado en este documento, me comprometo a cumplir fielmente 
cada uno de ítems aquí contenidos, y en caso de no cumplir o estar dispuesto a no hacerlo me 
comprometo a informar y declarar ante el Laboratorio los motivos para dicha renuncia. 
 
 

 
 
 
 



 

LRG-02-00 Nombramiento Jefe de Calidad 
 
 
Quito, (fecha). 
 
Señores: 
 
Personal del Laboratorio de Análisis de Alimentos 
 
Estimados señores: 
 
 
En cumplimiento de los requisitos para la implementación de la Norma ISO/IEC 17025, a partir 

de la fecha se nombra como representante del Sistema de Gestión de Calidad ante la dirección 

del laboratorio a (título obtenido y Nombre)., por consiguiente desempeñará las funciones del 

Jefe de Calidad. 

 

En consideración a lo anterior, se les solicita máximo compromiso y cooperación en todos los 

procesos de acreditación y para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_______________________    ______________________ 
Coordinador del Laboratorio     Jefe de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-03-00 Formato de estudio de conflicto de interés. 
 

ACTIVIDADES DEL SOLICITANTE 
 

Quito, (fecha). 
Numero de solicitud 
Empresa/Cargo 

 
1. Indicar los nexos que se tiene con otros laboratorios ó actividades 

relacionadas con asesorías, consultorías y/o entrenamiento. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. Indicar si ha tenido nexos en cuanto a consultoría o asesoría con algún 
miembro del UDLA, especificar la fecha de esta(s). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3. Indicar si han utilizado la UDLA para actividades de consultoría, asesoría, 

investigación u otras, especificar fecha de esta(s). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. Indique ¿Cuáles, son las razones que motivan a la organización a solicitar 
la realización de análisis? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



 

LRG-04-00 Formato para el presupuesto 
 

Proyección de compra de equipos 

Identificación del 
equipo 

Especificaciones 
y/o tipo 

Marca o referencia  Unidad de medida 
Costo unidad (IVA 

incluido). 
Cantidad  Total 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 
 
 



 

LRG-05-00 Formato acta de reuniones 
 
No del Acta 
Carácter: Ordinaria _____  Extraordinaria: ____ 
Convocada por:  
Ciudad, Fecha: 
Hora de Iniciación: 
Hora de Finalización:  
 
1. Lectura y Aprobación del Orden del día: 
2. Desarrollo del objetivo(s). a tratar. 
3. Conclusiones de la reunión. 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
Diligenciado por: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-06-00 Control de los Objetivos del S.G.C. 
 

PROCESO OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR RESULTADO META RESPONSABLE PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

OPERATIVO 

Mantener la eficacia en los análisis 
entregados por el laboratorio 

Número de conformidades de 
acuerdo al estándar / Número total 
de ensayos 

  
 

Personal del 
laboratorio 

Realizar pruebas y compararlas con 
los patrones 

Mensual     

Implementar la Norma Internacional 
ISO-17025:2005 

Número de documentos de la 
norma implementados/Número 
total de documentos que requiere 
implementar la norma 

  
 

Personal del 
laboratorio 

Utilizar los diferentes procedimientos 
y formatos, así como auditar el 
cumplimiento de los mismos 

Semestral     

Obtener la acreditación 

Asegurar la calidad 
de las pruebas que 
realiza el 
laboratorio 

Calidad en los 
reactivos 

Número de pruebas consistentes 
con el patrón/Número total de 
pruebas 

  
 

Analistas 
Realizar las pruebas al momento de 
recibir los reactivos y cuando se va a 
utilizar uno nuevo 

Cuando se reciben y cada 
vez que se utiliza un 
reactivo de un frasco nuevo 

    

Idoneidad de 
personal 

Resultado de la evaluación de 
desempeño 

  
 

Coordinador 
Realizar las pruebas de repetitividad, 
además de las pruebas de evaluación 
del desempeño 

Anual     

Condiciones 
Ambientales 

Número de observaciones 
aceptables. Numero de total de 
observaciones 

  
 

Analistas 
Verificar las condiciones ambientales 
al momento de realizar las pruebas 

Cada vez que comienzan 
las pruebas 

    

Condiciones de 
los equipos 

Número de pruebas consistentes 
con el patrón/Número total de 
pruebas 

  
 

Analistas 
Realizar el mantenimiento de los 
equipos, ajustarlos y comparar sus 
resultados con los patrones 

Anual     

PERSONAL Capacitación permanente del personal 

Número de capacitaciones 
realizadas en un año / Número de 
capacitaciones programadas en el 
año 

  
 

Personal del 
laboratorio 

Gestionar capacitaciones que brinda 
la UDLA ye le sector que desempeña 
el laboratorio 

Anual     

SERVICIOS 

Asegurar la satisfacción del cliente 

Número de clientes satisfechos 
con el servicio que les presta el 
Laboratorio / Número total de 
encuestas 

  
 

Personal del 
laboratorio 

Análisis las encuestas de satisfacción 
del cliente y hacer uso de los 
procedimientos de control de quejas y 
reclamos, acciones correctivas y 
preventivas y la mejora continua 

Mensual     

Entregar oportunamente los 
resultados 

Número de informes de ensayo 
realizadas a tiempo / Número de 
informes de ensayo a entregar 

  
 

Personal del 
laboratorio 

Verificar si el laboratorio cuenta con 
los recursos suficientes para realizar 
las pruebas al momento de recibir las 
muestras 

Mensual     

Mantener en un nivel bajo todas las 
quejas y reclamos 

Número de quejas de los clientes   
 

Personal del 
laboratorio 

Revisar con frecuencia el buzón de 
sugerencias y las quejas de los 
clientes, darles  solución lo más 
rápido posible y realizar las acciones 
preventivas para que no vuelva a 
ocurrir 

Semestral     

 



 

LRG-07-00 Eficacia del Sistema de Calidad 
 

FACTORES PARA CALIFICACION 

a). Capacitación 

b). Definido informalmente, no documentado 

c). Proceso documentado, no legalizado 

d). Preparación de documentos, Análisis de la Información 

e). Revisión de los documentos, revisión de la información 

f). Aprobación de los documentos o la metodología por parte de la gerencia 

g). Implementación, adecuación, ajustes 

h). En proceso de auditoría Interna 

i). En proceso de acción correctiva/preventiva 

j). Para pre-auditoria 

k). Cierre de no conformidades 
 
 
 

EQUISITOS NORMA ISO/IEC 17025:2005 A b c d e f g h i j k 

EDICACIA 
DEL 

PROCESO 
(%). 

Requisitos 
Técnicos 

Organización                      
Sistema de Gestión                      
Control de documentos                      
Generalidades                      
Aprobación y emisión de documentos                      
Cambios a los documentos                      
Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos                      
Subcontratación de ensayos                      
Compra de servicios y de suministros                      
Servicios al cliente                      
Quejas                      
Control de trabajos de ensayos no 
conformes                      
Mejora                      
Acciones correctivas                      
Generalidades                      
Análisis de causas                      
Selección e implementación de acciones                      
Seguimiento de acciones correctivas                      
Auditorias adicionales                      
Acciones preventivas                      
Control de registros                      
Generalidades                      
Registros técnicos                      
Auditorías internas                      
Revisiones por la dirección                      



 

REQUISITOS NORMA ISO/IEC 17025:2005 A b c d e f g h i j k 

EDICACIA 
DEL 

PROCESO 
(%). 

Requisitos 
De Gestión 

Generalidades                       
Personal                      
Instalaciones y condiciones ambientales                      
Métodos de ensayo y validación de los 
métodos                      
Generalidades                       
Selección de los métodos                      
Métodos desarrollados por el laboratorio                      
Generalidades                       
Selección de los métodos                      
Métodos desarrollados por el laboratorio                      
Métodos no normalizados                      
Validación de los métodos                      
Estimación de la incertidumbre de la 
medición                      
Control de los datos                      
Equipos                       
Trazabilidad de la medición                      
Generalidades                       
Requisitos específicos                      
Patrones de referencia y materiales de 
referencia                      
Muestreo                      
Manipulación de los ítems de ensayo                      
Aseguramiento de calidad de los 
resultados de ensayo                      
Informe de resultados                      
Generalidades                       
Informes de ensayo                      
Certificados de calibración                      
Opiniones e interpretaciones                      
Resultados de ensayo obtenidos de los 
ensayos                      
Transmisión electrónica de resultados                      
Presentación de los informes                      
Modificación a los informes de ensayo                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-08-00 Formato para la autorización de transferencia de información. 
 
 

 
Quito, (fecha). 

 

Señores: 

 

Laboratorio de Alimentos 

Universidad De Las Américas 

 

Yo, ……………………………………………. representante del laboratorio de Alimentos de la 

UDLA, autorizo de la transferencia de información y los resultados de las pruebas por medio del 

correo electrónico al cliente………………………………………….. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

______________________ 

Representante del Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

LRG-09-00 Formato para la distribución de documentos controlados 
 

Fecha 
Nombre del 
documento 

Código 
N° de 

originales 
Copia 
N°1 

Copia 
N°2 

Copia 
N°3 

Observaciones 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

LRG-10-00 Formato para el consentimiento de divulgación de la 
información 

 
Datos de quién solicita la información 

 
Nombre y apellidos: 
C.I.  
 
 
Firma 

 
Datos generales de vinculación con el laboratorio 

 
Empresa: 
Ciudad: 
Dirección: 
Teléfono: 
Cargo: 
Relación con el laboratorio:  Proveedor                                              ____ 

Cliente     ____ 
Personal del Laboratorio ____ 
Otro     ____ 
Cual?  ____________________________ 

 
 
 

Observaciones 
 

Uso o finalidad: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-11-00 Formato  para  el  control de cambios de los documentos 
 

Fecha 
Nombre del 
documento 

Código 
Cambio 
realizado 

Persona que 
realizo el 
cambio 

Observaciones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-12-00 Formato para la solicitud de cambios en los documentos. 
 

Fecha 
Nombre del 
documento 

Código 
Solicitud de 
cambio 

N° de 
página 

Persona 
que solicita 
el cambio 

Persona 
que 

aprueba 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LRG-13-00 Listado maestro de documentos externos 
 

Fecha de 
recibido 

Nombre del 
documento 

Código  Ubicación  Medio  Tipo  Observaciones 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-14-00 Listado maestro de documentos internos 
 

Nombre del 
documento 

Ubicación  Código
Fecha de 
edición 

Especificación del 
documento 

Responsable  Versión

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-15-00 Formato para el préstamo de documentos 
 

Fecha 
Nombre del 
documento 

Código  Recibido por  Fecha de devolución  Firma 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-16-00 Formato para la difusión de documentos 
 

Fecha 
Nombre del 
documento 

Código  Entregado por  Recibido por  Firma 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LRG-17-00 Formato revisión de pedidos ofertas y contratos 
 

Datos de la Empresa 
Razón social   Cargo   
Solicitante   Teléfono/Fax   
Dirección   E-mail   
Municipio   Observaciones: 

Tipo de muestra   
Parámetro   
Método   
Precio por muestra   
N° de muestras   
Valor total   

 
Condiciones bajo las cuales se otorga el servicio 

 
Cláusula 1: Los análisis son realizados bajo las condiciones ambientales (temperatura y 
humedad relativa). del laboratorio. Las muestras se conservan y almacenan de acuerdo al 
procedimiento respectivo. 
 
Cláusula 2: El laboratorio no se responsabiliza por la representatividad de la muestra cuando 
ésta no ha sido tomada bajo su supervisión. 
 
Cláusula 3: A partir del momento de la recepción de la muestra existe un tiempo máximo de 8 
días hábiles para la entrega de los resultados. (Contados a partir de cada viernes). Este puede 
aumentar dependiendo del número de muestras y los análisis requeridos. 
 
Cláusula 4: Luego de la entrega del Reporte de Ensayo, el Laboratorio otorga un plazo de 15 
días hábiles para la atención de reclamos teniendo en cuenta las características de la muestra 
y de los análisis respectivos. 
 
Cláusula 5: El cliente se responsabiliza a cancelar al laboratorio los costos totales del trabajo 
acordado por ambas partes. 
 
Cláusula 6: El laboratorio se rige por disposiciones legales vigentes y según los estatutos de la 
Universidad 
 
El día……….….. del Año…….……., el representante de la empresa o Entidad, firma de Común 
acuerdo y acepta lo anteriormente mencionado en este Acuerdo con el Laboratorio de Análisis 
de Alimentos. 
 
 
 
_________________________                               ___________________________ 
Coordinador Laboratorio     Representante de la empresa 
 
 
 
Fecha de modificación: _________________________ 
 
 
Descripción del cambio realizado: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 



 

Razón del cambio realizado: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Nueva fecha de entrega de resultados propuesta: _______________________ 
 
 
Diligenciado por: _________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-18-00 Formato para solicitud de servicios del cliente 
 
Código interno de solicitud: _________ 
 
Fecha: _________________________ 
 
 
 
Descripción de la solicitud 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Costo: _________________ 
 
Costo adicional: _____________ 
 
Observaciones sobre el acuerdo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Recibido por: ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-19-00 Cotizaciones Laboratorio 
 

Fecha: 

Nombre o Razón social del cliente: 

N° de Cotización: 

ITEM 
 

CANT 
 

DESCRIPCION 
 

VALOR UNITARIO 
 

VALOR TOTAL 
 

              

TOTAL 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-20-00 Formato para  solicitudes de compra 
 

N° 
Descripción y 

especificaciones 
Marca y referencia 

Presentación (ej: 1 
litro 1kilo, 1 caja 

Cantidad 
Valor unitario 
(IVA incluido). 

Valor 
total 

Proveedor 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Observaciones: 
 

Firma del coordinador del laboratorio 
 

La descripción del articulo debe ser clara, (medida, color, presentación 
materia utilizado y toda la información que permita realizar una 

compra satisfactoria  Fecha: 



 

LRG-21-00 Formato para el listado de proveedores 
 

Proveedor   Contacto   Teléfono   Ciudad   Correo electrónico 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-22-00 Formato para la evaluación de proveedores 
 

RUC    NOMBRE    

AREA    CIUDAD    

                       

PARAMETROS DE EVALUACION  PERIODO  

     

#  LEGALES (cuenta con). 30%  SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

1 Cámara y comercio       
2 Registro Único Tributario Ruc       
3 Número de identificación tributaria RUC       

4 
Licencia de funcionamiento vigente o documento que haga sus veces 

  
    

5 
Resolución que autoriza la fabricación y/o comercialización de 
medicamentos de control   

    

6 Autorización vigente para el uso de frecuencias de radio       
   Aspectos evaluados  0  #¡DIV/0! 

   DE COSTO (cuenta con). 30%  SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

7 
Respeto a los acuerdos comerciales en términos de precios y 
descuentos   

    

8 
Información previa en caso de variaciones en las condiciones 
comerciales pactadas   

    
   Aspectos evaluados  0  #¡DIV/0! 

   DE CALIDAD (cuenta con).  20%  SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO

APLICA 

9 
Productos acorde a las reglamentaciones del registro sanitario 

  
    

10 Personal idóneo para la actividad comercial que realiza       
11 Patrones de referencia para la calibración de los equipos       
12 certificado de gestor ambiental tecnificado de residuos       
13 Certificados de gestión de la calidad o similares       

14 
Especificaciones y garantías establecidas en los productos y/o 
servicios suministrados   

    
   Aspectos evaluados  0  #¡DIV/0! 

   DE SERVICIO (cuenta con). 20%  SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

15 
Entrega oportuna del bien o servicio solicitado en términos de cantidad 
y tiempo    

    

16 
Recibo de devolución de mercancías según acuerdo comercial 

  
    

17 Da respuesta oportuna y efectiva a las quejas y reclamos       

18 
Catálogos, manuales y/o asesorías respecto de los productos y 
servicios ofrecidos   

    

19 
Capacidad de respuesta en cuanto a los requerimientos del cliente 

  
    

20 
Programas de capacitación y entrenamiento u otro servicio como valor 
agregado   

  
  

            Aspectos evaluados  0  #¡DIV/0! 

   TOTAL ASPECTOS EVALUADOS  0  #¡DIV/0! 

   CLASIFICACION OTORGADA  #¡DIV/0! 

OBSERVACIONES: Se debe dar una propuesta comercial clara de  descuentos, garantías y demás servicios y/o productos que nos 
pudieran brindar, además de determinar el proceso de quejas y reclamos que se tiene actualmente ya que no contamos con 
esta.  

COORDINADOR DE LABORATORIO    JEFE DE LABORATORIO 

 
 



 

LRG-23-00 Formato para la recepción de suministros 
 

Fecha Insumo Proveedor 
Quien 
recibe 

Conforme Observaciones 

Si No   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
Hay que devolver el insumo: SI____ NO____ 
 
Quién recibe el insumo devuelto:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Control De Reactivos 
 

Fecha  Insumo  Prueba 
Conforme  Fecha de 

entrada 
Quien 
verifica 

Existencia  Total  Observaciones 
Si  No 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



 

LRG-24-00 Encuesta Satisfacción del cliente 
 
Fecha: __________________ Encuesta Nº: __________ 
 
Objetivo: Identificar el grado de satisfacción del cliente en cuanto al servicio que presta el 
Laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA. 
 

1. A continuación se mencionan diferentes puntos relacionados con el Sistema de Gestión 
de Calidad del laboratorio, responda según su criterio colocando una sola X en la 
casilla correspondiente. 
 

Excelente Bueno Regular Malo 

Atención al cliente         

Información sobre los ensayos         
Atención y respuesta a inquietudes, solicitudes 
y quejas.         
Información acerca de problemas o demoras 
en la ejecución de los ensayos         

Puntualidad en la entrega de resultados         

Confiabilidad de los resultados         
 

1. ¿Se encuentra usted totalmente satisfecho con el servicio del laboratorio? 
 

SI____ NO____ 
 
Si su respuesta es NO, indique la razón. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. Considera que el laboratorio debería brindar más servicios de los que ofrece 
actualmente: 
 

SI____ NO____ 
 
Sí su respuesta es afirmativa cuáles serían estos servicios adicionales: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El laboratorio de Análisis de alimentos de la UDLA agradece su retroalimentación y se 
encuentra siempre abierto a recibir sus sugerencias y observaciones con el fin de mejorar 
constantemente nuestros servicios para usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-25-00 Formato para la atención de quejas y reclamos 
 

Fecha: _____________ 
 
Nombre de quien presenta la no conformidad: _______________________ 
 
Empresa: ____________________________________________________ 
 
Reporte de Ensayo No. ___________ 
 
Trabajo no conforme presentado en: 
 
___ Revisiones por la alta dirección 
___ Auditorias 
___ Calibración de instrumentos 
___ Uso de materiales y reactivos 
___ Observaciones del personal 
___ Quejas 
___ Reclamos del cliente 
___ Trabajo ejecutado dentro del laboratorio 
___ Otro Definir_________________________________ 
 
Descripción clara del trabajo no conforme: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
Tratamiento de la no conformidad: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
Responsable de la resolución del trabajo no conforme: _________________ 
 
Firma del responsable: ______________________________ 
 
Fecha de verificación del tratamiento: ___________________ 
 
Descripción de la situación después del tratamiento: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
Evaluación del control del trabajo no conforme (Descripción).: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
Firma de la persona que evalúa: __________________________________ 
Se dio solución a la no conformidad: SI_____ NO_____ 
 
Se decide la aplicación de acciones correctivas: SI_____ NO____ 
 
Código interno del registro de las acciones correctivas aplicadas: ________ 
 
Diligenciado por: _________________________ 
 
Revisado por: ____________________________ 

 



 

LRG-26-00 Formato para autorizar la continuación de pruebas 
 

 Código interno de la no 
conformidad 

Continuación de pruebas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-27-00 Formato Análisis de Acción Correctiva 
 

I PARTE 
 

Reporte de no conformidad 
 

Fecha___________________  N° de reporte______________ 
 

Área del laboratorio donde se detecto la no conformidad 
 

Calidad 
Administrativa 
Técnica 
Otra: Cual? 
Procedimiento: 
Clausulas de referencia (numeral en la norma).: 
Auditor_________________ Auditado: ___________________________ 
No Conformidad mayor_______________________________________ 
No Conformidad menor_______________________________________ 
 
OBSERVACIÓN: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
Descripción de la no conformidad encontrada 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

___________________________ 
 

Si se realizaron acciones de corrección y se requiere hacer estudio de acción 
correctiva, entonces utilizar la II PARTE de este documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II PARTE 
 

Reporte de no conformidad 
 

Fecha___________________  N° de reporte______________ 
 

Descripción de la no conformidad encontrada 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
 

Elemento de la norma 
Responsable 
Auditor_____________________ Auditado________________________ 
No conformidad mayor 
No conformidad menor 
Grupo de estudio 
Fecha propuesta de entrega de solución  
 

Estudio de impacto 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
 

Análisis de causa efecto 
 
Técnica de lluvia de ideas para identificación de causas generales de la no 
conformidad 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Técnica: diagrama causa-efecto (clasificación de las causas identificadas). 

 
 

Selección de posibles causas principales: 
 
Por medio de: 
Técnica de lluvia de ideas 
Ley de Pareto ¿Cuáles son las causas mas representativas (20%). que originan 
el 
(80%). de la no conformidad? 
Gráficas como histogramas, correlación, regresión, entre otros. 
 

Propuesta de posible solución 
 
Fecha propuesta de cumplimiento: ____________________________________ 
 
 
 
___________________    _______________________ 
Firma responsable     Jefe de Calidad 
 
Fechas de seguimiento a la propuesta: 
Fecha N°1 
Fecha N°2 
Fecha N°3 
 
Comentarios etapa de implementación: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 
 
Situación posterior al implementar la acción correctiva (Nueva propuesta).: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Verificación final de la solución: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Cierre o levantamiento de la no conformidad 
 
 
_________________________________________ 
Representantes de la dirección por el sistema de calidad 
AUDITOR (ES). 

NO CONFORMIDAD CERRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-28-00 Formato maestro de registros 
 

Código  Nombre de registro 
Fecha de 
vigencia 

Versión  Ubicación 
Tiempo de 
retención 

Disposición 
final 

Recuperación 
registros 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       



 

LRG-29-00 Formato para consulta de registros 
 

Fecha 
Identificación de 

registro 
Persona que solicita el 

registro 
Vo Bo (Visto Bueno). 

           

           

           

           

           

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-30-00 Formato planificación anual de auditorías internas 
 

Fecha: 

Empresa: 

Objetivo de la auditoria: 

Alcance de la auditoria: 

Auditor principal: 

Equipo auditor: 

Documentos de referencia para la ejecución de la auditoria:

Fecha de ejecución de la auditoria:

Fecha de apertura:  Hora: 

Fecha de cierre:  Hora: 

Entrevista 

Fecha  Hora 
Área/elemento/proceso a 

auditar 
Cargo  Nombre 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

LRG-31-00 Formato para lista de chequeo 
 

Fecha  Auditoría 

Auditor principal 

Equipo auditor 

Número  Pregunta  Evidencia  Comentarios 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-32-00 Formato para el desarrollo de la auditoría 
 

Desarrollo de la auditoría 

PREGUNTA N° 

  

  

PREGUNTA N° 

  

  

PREGUNTA N° 

  

  

PREGUNTA N° 

  

  

PREGUNTA N° 

  

  

PREGUNTA N° 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRG-33-00 Formato para el reporte de auditorías 
 

Reporte de la no conformidad 
Fecha_______________________  
Número de reporte_____________ 
De__________________________ 

Área del laboratorio donde se detecto la no conformidad 
Calidad_____________________________ Laboratorio_______________ 
Recursos humanos_________________ Administración_______________ 
Procedimiento:_______________________________________________________ 
Clausulas de referencia:________________________________________________ 
Auditor:_____________________________________________________________ 
No conformidad mayor____________ No conformidad menor:______________ 
Observación: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Reporte del auditor: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Firma auditor______________________ 
Firma auditado_____________________ 

 
 



 

LRG-34-00 Formato para el resumen de auditorias 
 

Auditoria N°  Fecha realizada  Elemento auditado Proceso auditado
Persona 
auditada 

Tipo de no 
conformidad 

Estado de la no conformidad 
Observaciones 

Cerrada  En proceso 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 

Fecha del informe_____________________________   NCM: No Conformidad Mayor_____________ 
 
Firma_______________________________        NCm: No conformidad Menor______________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



 

LRG-35-00 Formato para el seguimiento de acciones correctivas 
 

Auditoria N°  Fecha realizada 
Elemento 
auditado 

Proceso 
auditado 

Persona 
auditada 

Tipo de no 
conformidad 

Estado de la acción 
correctiva  Observaciones 

Cerrada  En proceso 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 
Fecha del informe_____________________________   NCM: No Conformidad Mayor_____________ 
 
Firma_______________________________        NCm: No conformidad Menor______________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LRG-36-00 Formato para el seguimiento de acciones preventivas 
 

Auditoria N°  Fecha realizada 
Elemento 
auditado 

Proceso 
auditado 

Persona 
auditada 

Tipo de no 
conformidad 

Estado de la acción 
preventiva  Observaciones 

Cerrada  En proceso 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 
Fecha del informe_____________________________   NCM: No Conformidad Mayor_____________ 
 
Firma_______________________________     NCm: No conformidad Menor______________ 
 
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



 

LRG-37-00 Revisiones por la alta dirección 
 

REQUISITOS NORMA ISO/IEC 17025:2005 Estado  Señal 
Acciones 
correctivas  

Responsable de 
la acción 
correctiva 

Fecha propuesta 
de solución 

Requisitos 
Técnicos 

Organización   

Sistema de Gestión   

Control de documentos   

Generalidades   

Aprobación y emisión de documentos   

Cambios a los documentos   

Revisión de los pedidos, ofertas y contratos   

Subcontratación de ensayos   

Compra de servicios y de suministros   

Servicios al cliente   

Quejas   

Control de trabajos de ensayos no conformes   

Mejora   

Acciones correctivas   

Generalidades   

Análisis de causas   

Selección e implementación de acciones   

Seguimiento de acciones correctivas   

Auditorias adicionales   

Acciones preventivas   

Control de registros   

Generalidades   

Registros técnicos   

Auditorías internas   

Revisiones por la dirección   

    

 
 
 

Requisitos de 
Gestión 

 
 
 
 
 
 

Generalidades    

Personal   

Instalaciones y condiciones ambientales   

Métodos de ensayo y validación de los métodos   

Generalidades    

Selección de los metidos   

Métodos desarrollados por el laboratorio   

Generalidades    

REQUISITOS NORMA ISO/IEC 17025:2005 Estado  Señal 
Acciones 
correctivas  

Responsable de 
la acción 

Fecha propuesta 
de solución 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de 
Gestión 

 
 

correctiva

Selección de los métodos   

Métodos desarrollados por el laboratorio   

Método no normalizados   

Validación de los métodos   

Estimación de la incertidumbre de la medición   

Control de los datos   

Equipos    

Trazabilidad de la medición   

Generalidades    

Requisitos específicos   

Patrones de referencia y materiales de referencia   

Muestreo   

Manipulación de los ítems de ensayo   

Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo   

Informe de resultados   

Generalidades    

Informes de ensayo   

Certificados de calibración   

Opiniones e interpretaciones   

Resultados de ensayo obtenidos de los ensayos   

Transmisión electrónica de resultados   

Presentación de los informes   

Modificación a los informes de ensayo   

SEÑAL 
COLOR ROJO DEFICIENTE 

COLOR AMARILLO ACEPTABLE 
COLOR VERDE SOBRESALIENTE 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

FORMATOS 
 REQUISITOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LRT-01-00 Formato para la capacitación del personal 
 
Tema de capacitación: 
Duración: 
Fecha: 
Lugar: 
Hora: 
Entidad Promotora: 
Responsable: 

Cargo 
Nombres y 
Apellidos 

N° Cedula  Firma 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________



 

LRT-02-00 Deberes y derechos del laboratorio. 
 
El Laboratorio establece como sus deberes y derechos los mencionados en 
este instructivo. 
 
1. DE LOS DERECHOS 

 El Laboratorio tiene derecho a solicitar toda la información referente a la 
muestra para la realización del análisis solicitado. 

 
2. DE LOS DEBERES 

 Es deber del Laboratorio debe asumir la responsabilidad de todas los 
análisis realizados. 

 Cumplir con la política de la calidad del Laboratorio. 
 Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión 

de la Calidad del Laboratorio. 
 Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC 

17025:2005 
 El Laboratorio debe estar libre de cualquier presión financiera y 

comercial que pueda interferir en el buen desarrollo de sus actividades. 
 Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de 

parámetros técnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus 
actuaciones. 

 Debe entregar de manera puntual y pertinente todos los resultados de 
las muestras 

 Debe realizar periódicamente la evaluación del desempeño de sus 
empleados. 

 Debe diligenciar todos los registros que se han establecido en el sistema 
de gestión de la calidad y que se encuentren dentro del marco de sus 
funciones y responsabilidades. 

 Debe implementar las correcciones inmediatas, las acciones correctivas 
y preventivas oportunas en caso de que se detecte algún 
incumplimiento. 

 Debe garantizar que no existen conflictos de interés entre los clientes y 
el personal de laboratorio. 

 
Yo………………………………………………………., identificado con la Cedula de Identidad 
…………………………. declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos 
en este documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades 
como cliente del Laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

LRT-03-00 Deberes y derechos empleados del laboratorio 
 
El Laboratorio establece como derechos y deberes del personal, los mencionados en este 
documento. 
 
1. DE LOS DERECHOS 

 El cliente interno, tiene derecho a conocer la política de calidad. 
 Tiene derecho a conocer la Misión, Visión, Objetivos organizacionales, políticas 

organizacionales, Principios y Valores de la UDLA 
 Tiene derecho a conocer cuáles son sus funciones y recibirlas por escrito. 
 Tiene derecho a recibir instrucciones oportunas y dentro de parámetros de respeto. 
 Tiene derecho a acceder a la información que requiera para el buen desempeño de sus 

funciones. 
 
2. DE LOS DEBERES 

 El Cliente Interno no debe suministrar información de los clientes a terceros. 
 Debe conocer y cumplir con la política de la calidad del Laboratorio. 
 Debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en el manual de funciones. 
 Debe cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad del Laboratorio. 
 Debe desarrollar los procedimientos para los que ha sido contratado, siguiendo los 

manuales establecido para tales efectos. 
 Cumplir con todas las especificaciones establecidas en la NTC ISO/IEC 17025:2005 
 Debe estar libre de cualquier presión financiera y comercial que pueda interferir en el 

buen desarrollo de los procesos del Laboratorio. 
 Debe realizar todos sus procesos y cumplir con sus funciones dentro de parámetros 

técnicos que garanticen la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones. 
 Debe actualizar cada año todos los datos en donde se relacione su experiencia, 

entrenamiento en cada campo de la competencia del Laboratorio, nombre y dirección, 
afiliación a la organización y posición ocupada, calificación educacional y estado 
profesional, la fecha de la actualización de los registros. 

 Debe garantizar que la información brindada es real y permitir la verificación de la 
misma. 

 Debe participar anualmente en su evaluación del desempeño, la cual será registrada y 
adjuntada en el archivo del Laboratorio, en la carpeta a quien corresponda. 

 Debe reportar al coordinador del Laboratorio las inconformidades que observe en el 
sistema de gestión de la calidad para que se implementen las correcciones, acciones 
preventivas y correctivas pertinentes. 

 
Yo………………………………………………………., identificado con la Cedula de Identidad 
…………………………. declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en 
este documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como 
cliente del Laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LRT-04-00 Deberes  y  derechos  de los clientes 
 , 
El Laboratorio establece como deberes y derechos de los clientes para efectos de desarrollar 
procesos de análisis: 
 
1. DE LOS DERECHOS 

 El Cliente tiene derecho a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia. De ser así 
puede presentar las quejas respectivas. 

 El Cliente tiene derecho a recibir trato imparcial. 
 El Cliente tiene derecho exigir la confidencialidad de su información. 
 El Cliente tiene derecho exigir al Laboratorio o cualquier persona vinculada a este a no 

ejercer, ni ceder ante presiones comerciales. 
 El Cliente tiene derecho a presentar las apelaciones, quejas y reclamos que considere 

necesario cuando crea que sus derechos han sido violados. 
 El cliente tiene derecho a acceder al análisis de sus productos con el Laboratorio 

siempre que estos se encuentren dentro del alcance declarado por el Laboratorio y que 
esté dispuesto a aceptar los requisitos. 

 Tiene derecho a solicitar la información que considere necesaria al Laboratorio 
 
2. DE LOS DEBERES 

 Siempre debe suministrar información verdadera de sus actividades y demás aspectos. 
 Aceptar las políticas y procedimientos establecidos por el Laboratorio para su 

funcionamiento. 
 Aceptar y respetar la política de calidad del Laboratorio. 
 No hacer presiones comerciales al Laboratorio o al personal a cargo de este. 
 Cumplir con todos los requisitos que el Laboratorio necesite para la realización de los 

análisis solicitados. 
 Respetar el buen nombre del Laboratorio. 
 Dar trato cordial y respetuoso al Laboratorio y sus colaboradores. 

Yo………………………………………………………., identificado con la Cedula de Identidad 
…………………………. declaro que conozco y asumo los derechos y deberes contenidos en 
este documento, para efecto del cumplimiento de mis funciones y responsabilidades como 
cliente del Laboratorio de Análisis de Alimentos de la UDLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRT-05-00 Encuesta clima organizacional 
 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Fecha:  
 
Encuesta Nº: 
 
Objetivo: Identificar el grado de satisfacción del cliente en cuanto al servicio que presta el 
Laboratorio de Análisis de alimentos. 
 

1. A continuación se mencionan diferentes puntos relacionados con el Sistema de Gestión 
de Calidad del laboratorio, responda según su criterio colocando una sola X en la 
casilla correspondiente. 
 

  EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

Atención al cliente         

Información sobre los ensayos         

Atención y respuesta a inquietudes, 
solicitudes y quejas.         

Información acerca de problemas o 
demoras en la ejecución de los 
ensayos         

Puntualidad en la entrega de 
resultados         

Confiabilidad de los resultados         
 

2. ¿Se encuentra usted totalmente satisfecho con el servicio del laboratorio? 
 
SI____ NO____ 
 
Si su respuesta es NO, indique la razón. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________ 

 
3. Considera que el laboratorio debería brindar más servicios de los que ofrece 

actualmente: 
 

SI____ NO____ 
 
Sí su respuesta es afirmativa cuáles serían estos servicios adicionales: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

LRT-06-00 Formato para el seguimiento  y evaluación del programa de 
inducción en el Laboratorio 

 
A continuación se presenta el cronograma estipulado para el programa de Inducción en el 

Laboratorio 

ACTIVIDAD SEMANA SEMANA 

  1 2 3 4 

Presentación del personal del laboratorio y conocimiento del cronograma 
de entrenamiento.         
Conocimiento del sistema de calidad          

Conocimiento sobre los procedimientos de ingreso, manejo y entrega de 
las diferentes muestras que se manejan en el laboratorio.         
Conocimiento de las diferentes pruebas que se realizan en el laboratorio.         

Conocimiento acerca de los lugares para almacenar los diferentes 
materiales, y en general las diversas precauciones a tener el laboratorio.         
Conocimiento acerca del manejo de equipos.          

Conocimiento sobre la forma de realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo.         
Conocimiento acerca del montaje de pruebas          
Observación y practica asistida de ensayos          
Evaluación programa de entrenamiento          
 
1. ¿Ha cumplido con el anterior cronograma? 
Si____ No____, 
 
Sí su respuesta es no, por favor explique ¿por qué? 
 
2. ¿Ha tenido alguna dificultad? 
Si ____, No_____ 
 
Cuál (es).  
____________________________________________________________________________
___ 
 
3. ¿Considera usted que el personal que está siendo capacitado y alcanza los objetivos 
del programa de entrenamiento? 
Si_____, No_____ 
 
4. ¿Tiene a su disposición las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo? 
Si_____, No____ 
 
5. ¿Considera usted que la persona entrenada aprueba el programa de entrenamiento? 
Si_____, No____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVALUACIÓN: Diligencia el personal que está siendo capacitado. 
 
1. Le fue presentado el cronograma para su inducción: 
Si______ No_____ 
 
2. Considera que alcanzó los objetivos propuestos en el cronograma: 
Si______ No_____, Porque____________________________ 
 
3. Le resolvieron todas las dudas e inquietudes de forma clara y 
respetuosa: 
Si______ No_____, Porque____________________________ 
 
4. Tuvo alguna dificultad en su proceso de inducción: 
Si______ No_____, Porque____________________________ 
 
5. Le proporcionaron siempre las herramientas necesarias para su 
aprendizaje: 
Si______ No_____, Por que____________________________ 
 
7. Observaciones y/o recomendaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

LRT-07-00 Formato para la verificación de condiciones ambientales 
 

Fecha Hora Temperatura Humedad Realizado Por Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
Nota: Si la variabilidad de las condiciones ambientales es muy alta y puede afectar los resultados, se deben interrumpir los 
ensayos hasta que dichas condiciones se encuentren dentro del rango aceptado para realizar las pruebas. 



 

LRT-08-00 Formato para la entrada de visitantes al Laboratorio 
 

Fecha Hora De Entrada Hora De Salida Nombre Motivo De La Visita Firma 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

LRT-09-00 Formato para el listado de equipos. 
 

Inventario Nombre de equipos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRT-10-00 Formato hoja de control para equipos 
 

Equipo    

Marca    

Modelo    

Proveedor    

Dirección    

Teléfono    

Costo    

  

Fecha De Llegada    

Fecha De Instalación    

N° De Inventario    

Voltaje    

Amperaje    

Corriente    

Garantía    

  

Accesorios De Equipo    

Lugar De Ubicación    

Existe Manual De Operación    

Repuestos Del Equipo    

Información Adicional Del Equipo    

 
CALIBRACIÓN (si se requiere enviar a un laboratorio de metrología 

acreditado). 
Fecha  Responsable de  Calibración   Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 



 

LRT-11-00 Formato para el transporte, recibo y verificación de equipos 
 

Nombre del equipo  Fecha de salida 
Descripción del 

estado del equipo  Fecha de entrada  Verificación  Autorización 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 

LRT-12-00 Formato programa para el mantenimiento preventivo 
 

Actividad  Equipo  Descripción  Semanal  Quincenal  Mensual  Trimestral  Semestral 

Nombre De 
Quien 
Realiza  Observación 

Limpieza                             

Lubricación                            

Cambio De Partes                            

Otros                            

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

LRT-13-00 Formato programación de calibración externa de equipos 
 

Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Fecha 
realizada 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

LRT-14-00 Formato hoja de mantenimiento. 
 

Fecha de 
realización del 
mantenimiento  

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento correctivo 
Fecha próxima 
mantenimiento  Responsable  Observaciones 

Daño  Causa          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

LRT-15-00 Formato para la recepción de las muestras 
 
 

Fecha Solicitante Lugar Lote Analista Análisis Teléfono Firma 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

LRT-16-00 Formato para la repetitividad y reproducibilidad de las pruebas 
 
Analista: 
Prueba: 
Resultado del patrón: 

 

N° de pruebas 
 

Resultado muestra 
N°1 

Resultado 
muestra N°2

Resultado 
muestra N°3 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LRT-17-00 Formato para el registro de comparaciones inter-laboratorios 
 

Laboratorio con el que realiza la comparación: ____________________________________ 
 

Fecha Muestra N° Prueba Resultado L1 Resultado L2 Observaciones 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

LRT-18-00 Formato informe de ensayo 
 

Solicitante: 
Cliente: 
Departamento: 
Teléfono: 
Tipo De Muestra: 
Tipo De Análisis: 
Numero De Muestra: 
Fecha De Ejecución Del Ensayo: 
Fecha De Impresión:  
Fecha De Registro:  
N° De Registro:  

 
 

Espacio para descripción de los resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

TIEMPOS ESTABLECIDOS 
PARA EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE 
PA01 R05 Procedimiento de Acreditación de Laboratorios  

 
Tiempos establecidos para el proceso de acreditación 

 
Fecha de actualización: 2011-02-01 

 RESPONSABLE y Plazos * 

ACTIVIDAD OAE / Evaluadores Laboratorio 

Propuesta de designación de 
evaluadores 

3 meses antes de fecha 
planificada 

 
Eval. extraordinarias y 

seguimiento: 8 días antes 

--- 

Aceptación de evaluadores --- 3 días hábiles 

Envío de comprobante de pago 
por concepto de evaluación  
(requisito para continuar con el 
proceso). 

--- 

2 meses antes de 
evaluación (a). 

 
Eval. extraordinarias y 

seguimiento: 7 días antes 
(a). (b).  

Para Eval. de Vigilancia: Envío de 
manual de calidad, procedimientos 
de evaluación de la conformidad y 
listas maestras de documentos 

--- 
10 días antes de 

evaluación 

Eval. Iniciales y de Ampliación: 
Envío de Informe de Evaluación 
Documental al laboratorio 

20 días antes de evaluación in 
situ 

--- 

Envío (OAE). y aceptación 
(laboratorio). del plan de 
evaluación 

7 días hábiles antes de 
evaluación 

3 días hábiles tras 
recepción de plan 

EVALUACIÓN IN SITU 

Según lo acordado con laboratorio  / Plan de Mantenimiento 
de la Acreditación 

(tras cancelar tasas, aceptar plan de equipo evaluador y plan de 
evaluación; para Eval. Iniciales, máximo un año tras ingreso de 

solicitud). 

Entrega del informe de evaluación 
En reunión final de evaluación 

in situ 
--- 

Entrega de informes de ensayo 
y/o certificados de calibración 

--- 
5 días hábiles tras 

evaluación 

Envío de acciones correctivas 
(tras entrega de informe de 
evaluación). 

--- 

Eval. Iniciales y de 
Ampliación: 6 meses 

 
Otras evaluaciones: un 

mes (c). 

Toma de decisión respecto a la 
acreditación del laboratorio 

30 días luego de la recepción 
de las acciones correctivas  
(de último proceso evaluado). 

--- 

Notificación al laboratorio de la 
decisión 

3 días hábiles --- 

Presentación de apelaciones --- 
7 días hábiles luego de 
recepción de resolución 

por el laboratorio 



 

 RESPONSABLE y Plazos * 

ACTIVIDAD OAE / Evaluadores Laboratorio 

Envío de comprobante de pago 
por concepto de emisión de 
certificado y uso de símbolo de 
acreditado 

--- Según disponibilidad 

Publicación en página web (d). 7 días tras pago de tasas --- 

Entrega de certificado de 
acreditación 

30 días a partir de pago de 
tasas 

--- 

* Salvo que se señale lo contrario, los días mencionados son días calendario. 
Notas: 
(a). Si el OEC no ha enviado la evidencia del pago en el plazo mencionado, la evaluación podría 
no realizarse, con la consecuente suspensión de la acreditación concedida al laboratorio hasta 
que se realice la evaluación y el OAE tome una decisión respecto a dicho proceso (aplica para 
vigilancias, u otras actividades de evaluación durante el mantenimiento de la acreditación del 
laboratorio). 
(b). El OAE solicitará el pago en el plazo de al menos 15 días antes de la fecha de evaluación, 
en los casos en que se requiera contratar personal externo. 
(c). En evaluaciones de vigilancia, seguimiento o extraordinarias, el OAE puede indicar plazos 
más estrictos en función del tipo de hallazgos detectados. 
(d). Para evaluaciones iniciales y de re-evaluación o si el alcance o el estado del laboratorio han 
sido modificados respecto a su situación anterior. 
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Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE 
PA01 R06 Procedimiento de Acreditación de Laboratorios 
 
1. OBJETO 
 
El presente documento describe el procedimiento establecido por el Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano (OAE). para otorgar, mantener, ampliar, reducir, renovar, suspender o retirar la acreditación 
a laboratorios de ensayo y de calibración, que han demostrado el cumplimiento con la Norma NTE 
INEN ISO/IEC 17025, y a los laboratorios clínicos que han demostrado el cumplimiento con la Norma 
NTE INEN ISO 15189, criterios y demás requisitos establecidos por el OAE. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento contempla las etapas desde la presentación de la solicitud, el proceso de evaluación, 
otorgamiento, mantenimiento, renovación, ampliación o reducción de alcance, suspensión y retiro de la 
acreditación de los laboratorios de ensayo, calibración y clínicos. 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Los siguientes documentos en sus ediciones en vigencia, se utilizaron para la elaboración de este 
documento: 

NTE INEN-ISO/IEC 17011 Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para 
los organismos  de acreditación  que realizan la 
acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad 

Norma NTE ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración. 

Norma NTE INEN ISO 15189 Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la calidad
y a la competencia. 

 
Ley  del  Sistema  Ecuatoriano de la 
Calidad 

 
Suplemento  –  Registro  Oficial  Nro.26  –  Jueves  22  de febrero
del 2007 

Reglamento General a la Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

 
 Suplemento – Registro Oficial Nro. 450 – Martes 17 de 
 Mayo del 2011 

  
4. DEFINICIONES 
 
Además de las definiciones establecidas en las normas NTE INEN ISO 9000:2006, NTE INEN ISO/IEC 
17000:2006, NTE INEN ISO/IEC/17011:2004, se aplican las siguientes: 
Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC).: Organismo que realice servicios de evaluación 
de la conformidad, esto es, servicios que permitan demostrar que se cumplen requisitos especificados 
relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. Los organismos  de  evaluación  de  la  
conformidad  pueden  ser:  laboratorios,  organismos  de certificación u organismos de inspección. 
Requisitos de Acreditación: Conjunto de políticas, procedimientos, normas y criterios que debe cumplir 
un OEC para ser acreditado y mantener su acreditación. 
Alcance de Acreditación: Actividades de evaluación de la conformidad que realiza un OEC y para las 
cuales el OAE ha otorgado un reconocimiento formal de su competencia técnica para realizarlos (a 
través de un certificado de acreditación). Documento emitido por el OAE en conjunto  con  el  certificado  
de  acreditación,  para  definir  y  detallar  las  localizaciones  y actividades cubiertas por la acreditación 
concedida. 
Evaluación: Proceso realizado por un organismo de acreditación para evaluar la competencia de un 
OEC con base en determinadas normas u otros documentos normativos y para un alcance de 
acreditación definido. 
Evaluación Documental: Es la evaluación realizada a los documentos del sistema de gestión y 
técnicos del OEC. 
Evaluación en sitio (in-situ).: Análisis sistemático e independiente que realiza el equipo evaluador del 
OAE al sistema de gestión y su implementación, y al personal del OEC, para determinar si se cumplen 
los requisitos de acreditación en sus actividades de evaluación de la conformidad para el alcance 
solicitado. 
Evaluación de Vigilancia: Evaluación que se realiza a los OEC acreditados, de acuerdo a un programa 
establecido, cuyo objetivo es verificar que se mantiene el cumplimiento con los requisitos de acreditación. 



 
 

Evaluación Extraordinaria: Evaluación que se lleva a cabo como resultado de denuncias, quejas o 
cambios relativos a la acreditación del OEC que puedan afectar la capacidad del mismo para cumplir con 
los requisitos de la acreditación. 
Evaluación de Seguimiento: Evaluación que se realiza a fin de obtener evidencia de la implementación 
eficaz de las acciones correctivas tomadas por el OEC para solucionar no conformidades detectadas 
luego de un proceso de evaluación. 
Evaluación de Ampliación de Alcance: Es la evaluación que se realiza con el propósito de verificar que 
la ejecución de los servicios de evaluación de la conformidad objeto de extensión de acreditación 
cumplen los requisitos establecidos en las normativas respectivas y en los criterios de acreditación. 
Evidencia de la evaluación: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra evidencia objetiva que 
sea pertinente para demostrar el grado de cumplimiento con los requisitos de evaluación. 
Hallazgos de la evaluación: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los 
requisitos de acreditación. Los hallazgos pueden indicar conformidad, no-conformidad y comentarios 
(oportunidades de mejora). respecto a los requisitos de la evaluación. 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito especificado. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 
Comentario: Situación que, a juicio del equipo evaluador, puede dar lugar en el futuro a posibles 
incumplimientos de requisitos. 
Plan  de  evaluación:  Descripción  de  las  actividades  y de  los  detalles  acordados  para  la 
realización de una evaluación. 
Persona Jurídica: Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
Representante legal: Es la persona a quien la ley le faculta actuar en representación del OEC. Es quien 
firma la solicitud de acreditación a ser presentada ante el OAE. 
Responsable del OEC: Es la persona que tiene la responsabilidad de gestión del OEC bajo 
acreditación. El responsable del OEC puede o no ser la misma persona que el representante legal. A 
menos de que el OEC indique lo contrario, todas las comunicaciones referentes al proceso de 
acreditación serán enviadas al responsable del OEC. 
Testificación: Observar al OEC realizando servicios de evaluación de la conformidad dentro del 
alcance de acreditación. 
Capacidad de medición y calibración (CMC).: Es la capacidad de medición y calibración que un 
laboratorio puede ofrecer a sus clientes en condiciones normales. Esta definición es coincidente con la 
definición de Capacidad Óptima de Medida (COM)., utilizada anteriormente. 
5. RESPONSABILIDADES 
Dirección General: Aprobar el documento. Tomar la decisión respecto al estado de acreditación de un 
OEC. 
Director de Gestión de la Calidad: Controlar el documento y difundirlo una vez aprobado, ingresarlo en la 
lista maestra y registrar su existencia 
Director del Área de Laboratorios: Responsable del control y cumplimiento de este procedimiento y la 
revisión y/o modificaciones que se puedan generar por observaciones del personal técnico del OAE. 
Personal técnico del OAE: Cumplir con este procedimiento y sugerir revisiones y/o modificaciones del 
mismo. 
Evaluadores  del  área  de  laboratorios,  Laboratorios  de  ensayo,  calibración  y clínicos: 
Conocer el documento y aplicarlo durante el proceso de acreditación de laboratorios. 
Laboratorio:  Conocer  y  cumplir  con  las  disposiciones  establecidas  en  este  procedimiento durante 
todo el proceso de acreditación. 
6. DESCRIPCIÓN 
6.1. GENERALIDADES 
6.1.1. Sobre la Acreditación 
La acreditación es una declaración de la competencia técnica del laboratorio para realizar las actividades 
incluidas en el alcance de acreditación. Dicha competencia se establece mediante la evaluación del 
cumplimiento por parte del laboratorio de los requisitos establecidos a tal efecto en normas 
internacionales. 
El Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). establece los requisitos de acreditación que deben 
cumplir los laboratorios, así como los procedimientos de acreditación y evaluación a seguir, con el fin de 
que las acreditaciones concedidas sean plenamente válidas y confiables, tanto en Ecuador como en el 
ámbito internacional. 
La acreditación concedida no implica en ningún caso la aceptación o validación por parte del OAE de los 
resultados de cada ensayo/calibración en concreto, ni exime al laboratorio de su responsabilidad en caso 
de resultados erróneos. 
El OAE podrá negarse a aceptar una solicitud de acreditación o podrá tomar acciones ante un laboratorio 
acreditado que incluyan el retiro de la acreditación, si en cualquier momento existe evidencia 
fundamentada de que el laboratorio ha violado las leyes o regulaciones ocasionando desprestigio de la 
acreditación o del OAE. 



 
 

El proceso de acreditación está resumido en el flujograma presentado en el Anexo I  del presente 
documento. 
6.1.2. Sobre el Alcance de Acreditación 
6.1.2.1. Generalidades 
El laboratorio deberá definir el alcance para el que desea ser acreditado en la sección correspondiente de 
la Solicitud de Acreditación respectiva. En dicho alcance el laboratorio debe declarar las actividades de 
evaluación de la conformidad para las que desea demostrar su competencia. 
El OAE limita las evaluaciones y la decisión de acreditación al alcance definido por la organización en la 
solicitud presentada. 
La acreditación puede ser otorgada a una organización o a una parte de ésta (ejemplo: un departamento 
dentro de una empresa)., que debe estar claramente identificada en la solicitud. 
Cuando la acreditación solicitada tiene alcances reglamentarios, es responsabilidad del laboratorio 
solicitante, que el alcance solicitado en la acreditación sea el requerido por la autoridad competente. El 
OAE entiende que el laboratorio que solicita la acreditación cumple con todos los requisitos 
reglamentarios que la autoridad competente ha establecido para desarrollar la actividad para la que 
solicita la acreditación. 
6.1.2.2. En relación con la actividad 
La  acreditación  se  refiere  en  forma  específica  a  ensayos  o  calibraciones  particulares,  a métodos y 
a laboratorios. 
Con  relación  a  los  ensayos  y  calibraciones,  la  acreditación  que  el  OAE  concede  a  un laboratorio 
no será otorgada a la totalidad de las actividades que éste pueda realizar,   sino únicamente a aquel 
o aquellos ensayos o calibraciones, definidos por el laboratorios a través de  la  solicitud  de  
acreditación  y  validados  con  relación  a  una  norma  y/o  procedimientos técnicos nacionales o 
internacionales, en su última revisión (salvo que sean apropiadas otras versiones). y haciendo referencia: 
En ensayos: A los productos o materiales sometidos a ensayo, y a las características o calidades 
técnicas medibles. 
En calibraciones: A la magnitud a medir, al campo de medida, a los objetos a calibrar y a la capacidad de 
medición y calibración en cada campo de medida. 
En laboratorios clínicos: A las muestras sometidas a ensayo, y a los análisis de las muestras 
sometidas a ensayo. 
6.1.2.3. En relación con los métodos de ensayo/calibración 
Los laboratorios  deberán realizar  los  ensayos o calibraciones de acuerdo con métodos o 
especificaciones normalizadas vigentes, que serán descritas en el alcance de acreditación 
correspondiente. Se aceptarán igualmente métodos desarrollados por el propio laboratorio que hayan 
sido validados. 
6.1.2.4. En relación con el propio laboratorio 
Cada acreditación estará referida a la(s). unidad(s). técnica(s). que declare el laboratorio en la solicitud 
de acreditación.  Se entenderá por "unidad técnica" a un conjunto de medios técnicos y humanos 
perfectamente definido y adscrito a los fines propios de la acreditación solicitada. Una unidad técnica 
puede coincidir con la organización que solicita la acreditación o ser parte de ésta (Ejemplo: un 
laboratorio dentro de una empresa o de una universidad o departamento que realiza determinados 
ensayos). 
El laboratorio puede tener unidades técnicas permanentes, provisionales o  móviles, en la misma 
locación o en diferentes locaciones. 
El laboratorio que funcione en más de una unidad técnica debe indicar en su solicitud de acreditación 
todas aquellas donde se realizarán actividades de ensayo/calibración para las que solicita la acreditación 
al OAE. En la solicitud se indicará si las unidades técnicas se consideran como localizaciones críticas o 
no. 
Se considera como localización crítica a aquella donde se realiza al menos una de las siguientes 
actividades clave para el proceso de certificación: 
1.   Formulación de políticas 
2.   Desarrollo de procesos, métodos y procedimientos 
3.   Revisión de solicitudes y contratos 
4.   Preparación de muestras y/o realización de ensayos/calibraciones 
5.   Selección/calificación de personal técnico y subcontratistas 
6.   Revisión y aprobación del informe/certificado final 
En caso de que el laboratorio solicite acreditación de una o varias unidades técnicas en diferentes 
locaciones, el alcance de acreditación se referirá a los ensayos o calibraciones cubiertos por la 
acreditación para cada locación. 
En estos casos el laboratorio debe demostrar ante el OAE que posee la autoridad y responsabilidad 
sobre el sistema de gestión de calidad del laboratorio, y que maneja el mismo nombre comercial de la 
matriz en estas unidades técnicas. 
6.1.2.5. En relación con el lugar de realización de los ensayos/calibraciones 
Los ensayos o calibraciones para los  que se solicita la acreditación podrán pertenecer a 



 
 

cualquiera de las siguientes categorías: 
Categoría 0: Ensayos/calibraciones en las propias instalaciones permanentes del laboratorio. 
Categoría 1: Ensayos/calibraciones realizadas por personal del laboratorio fuera de sus 
instalaciones incluyendo el caso de laboratorios móviles, que operan fuera de las instalaciones del 
laboratorio. Laboratorios periféricos, en el caso de laboratorios clínicos. 
En la solicitud de acreditación el laboratorio definirá el alcance de acreditación y a cuál de las categorías 
antes definidas pertenecen los ensayos/calibraciones en cuestión. 
6.1.3. Sobre los Requisitos de Acreditación 
6.1.3.1. Requisitos generales 
Para solicitar la acreditación el laboratorio debe tener experiencia en la realización de las actividades 
para las que solicita la acreditación y cumplir los siguientes requisitos generales: 
1.   Ser una entidad legalmente constituida, con personería jurídica 
2.   Tener  implementado  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  en  su  organización,  de acuerdo a la 
norma internacional requerida 
3.   Contar con personal competente para el desarrollo de las actividades para las que solicita la 
acreditación 
4.   Poseer una infraestructura adecuada para sus operaciones 
5.   Conocer y cumplir los requisitos establecidos por el OAE, publicados en la página web y 
mencionados de forma general a continuación 
6.  Permitir el acceso oportuno a las instalaciones, la información y el personal del laboratorio que sean 
necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos de acreditación 
En  cualquier  momento  en  que  el OAE  tenga  evidencia  de  no  cumplimiento  de cualquier requisito 
exigido para su acreditación y detallado en el presente documento, podrá optar por la suspensión del 
proceso en curso, en particular cuando estos incumplimientos impidan realizar las actividades de 
evaluación acordadas, y si es procedente, aplicará las sanciones establecidas (ver 6.5). 
6.1.3.2. Procedimientos de Acreditación 
El OAE ha establecido el presente procedimiento de acreditación, que contiene los requisitos vigentes  
de  acreditación  y  es  de  cumplimiento  obligatorio  por  el  laboratorio  y puede  ser modificado en 
cualquier momento. El OAE comunicará al laboratorio sobre las modificaciones importantes que deban 
ser tomadas en cuenta por éste. 
El personal del OAE y evaluadores, deben observar conjuntamente con este documento, lo establecido 
en el procedimiento PO04 Evaluación de OECs y demás documentos relacionados. 
6.1.3.3. Documentos normativos 
Los documentos normativos generales con los cuales el OAE evaluará la competencia técnica de un 
laboratorio, son: 
- Norma   INEN   ISO/IEC   17025   “Requisitos   Generales   para   la   Competencia   de 
Laboratorios de Calibración y Ensayo, o 
- Norma INEN ISO 15189 “Laboratorios Clínicos - Requisitos particulares relativos a la 
calidad y la competencia” 
6.1.3.4. Criterios generales 
Corresponden a los criterios de aplicación establecidos en los documentos Criterios Generales de 
Acreditación (OAE CR GA). aplicables desarrollados por el OAE, los que toman en cuenta los 
lineamientos establecidos por las organizaciones internacionales de acreditación ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation). e IAAC (Inter American Accreditation Cooperation). Se 
encuentran publicados en la página web del OAE y están detallados en la Solicitud de Acreditación. 
Ante la aparición de nuevas necesidades de acreditación en el mercado, el OAE hará públicos los 
requisitos que en cada caso sean aplicables, a través de su página web incluyéndolos en el formulario de 
Solicitud de Acreditación. 
6.1.3.5. Criterios específicos, Políticas y Guías 
Para laboratorios cuyas actividades específicas lo requieran, el OAE establece criterios específicos de 
acreditación (OAE CR EA). que son de obligado cumplimiento. 
El OAE también puede establecer políticas (OAE PL)., es decir, documentos que recogen, para un tipo 
de laboratorio, directrices de observación obligatoria. 
Para orientar la aplicación de los requisitos genéricos de las normas INEN ISO/IEC 17025 e INEN ISO 
15189, el OAE ha desarrollado guías (OAE G)., cuyo cumplimiento no es un requisito. Sin embargo, se 
espera  que el laboratorio las contemple en caso de ser necesario para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos. 
Todos estos documentos se encuentran publicados en la página web del OAE y son detallados en la 
Solicitud de Acreditación aplicable. 
6.1.3.6. Participación en ensayos de aptitud 
Como parte de las actividades de evaluación el OAE solicitará: 

- a laboratorios de ensayo y clínicos: su participación en ensayos de aptitud apropiados 
- a laboratorios de calibración: la participación en intercomparaciones o la medición de uno o 
varios patrones acordes con los rangos de calibración para los cuales solicita la acreditación o está 



 
 

acreditado 
Estos ensayos de aptitud, deberán ser compatibles con la Norma ISO/IEC 17043 y seguir los Criterios 
Generales para la Participación en Ensayos de Aptitud (OAE CR GA 10). 
Durante  la  evaluación  y el proceso  de  toma  de  decisiones,  el OAE tendrá  en cuenta  la 
participación del laboratorio en ensayos de aptitud así como también las acciones que tome el laboratorio 
relacionadas  con  los  resultados  cuestionables o  no satisfactorios  obtenidos en dichas 
participaciones. 
6.1.3.7. Otros requisitos 
Una vez iniciado el proceso de acreditación y cuando esté acreditado, el laboratorio debe cumplir 
además con todas las obligaciones establecidas en el numeral 6.9.2 del presente documento, 
derivadas de su condición de acreditado o de haber iniciado el proceso para serlo. 
6.1.4. Sobre los costos de la acreditación 
Las tasas por servicios para cada etapa del proceso constan en el Anexo III de este procedimiento, están 
disponibles en la página web del OAE, y serán comunicados oficialmente al laboratorio a través de la 
Proforma por servicios elaborada por el OAE para cada proceso de evaluación. 
6.2. SOLICITUD DE ACREDITACÍÓN 
6.2.1. Ingreso de la solicitud de acreditación 
El ingreso de la Solicitud de Acreditación es el primer paso del proceso de acreditación. 
El interesado debe seleccionar en la página web del OAE el área que desea acreditar, llenar la solicitud 
de acreditación correspondiente y enviarla al OAE, adjuntando la documentación que se menciona en la 
solicitud, así como el comprobante de pago por concepto de apertura de expediente. 
La solicitud de acreditación debe ser firmada por el representante legal del laboratorio, quien es 
responsable de: 
• Definir el alcance de acreditación 
• Declarar tener conocimiento del proceso de acreditación del OAE, de los derechos y 

obligaciones de los laboratorios acreditados 
• Solicitar oficialmente la acreditación 
Cumplir  los  requisitos  de  acreditación  y  demás  obligaciones  como  laboratorio acreditado y en 
particular, a recibir y prestar colaboración al equipo evaluador, permitiendo cualquier comprobación 
razonable para verificar el cumplimiento de los requisitos de acreditación, hacerse cargo de los gastos 
que ocasione la evaluación y los que le correspondan como consecuencia de controles posteriores. 
No se aceptará el ingreso de la solicitud de acreditación sin el comprobante de pago por concepto  de 
apertura  de  expediente  y sin  la  documentación  requerida,  la  misma  que se considera 
indispensable para conocer las características del laboratorio. 
En la solicitud de acreditación debe estar definido el alcance de acreditación de forma clara, precisa y sin 
ambigüedades. Las instrucciones para la definición del Alcance de Acreditación están incluidas en el 
formulario de solicitud de acreditación. 
 
La solicitud  de  acreditación  tendrá  validez de un  año, esto  es,  vencido  este  plazo,  si el 
laboratorio no ha podido recibir la visita de evaluación solicitada, se cancelará dicha solicitud y deberá 
reiniciar el proceso nuevamente. 
Toda información proporcionada por el solicitante, será administrada en forma confidencial. 
6.2.2. Revisión y aceptación de la solicitud 
Una vez ingresada la solicitud de acreditación el OAE, revisará que la documentación suministrada esté 
completa, adecuada y conforme con el sector y campo solicitado en el alcance, y confirmará si tiene la 
competencia para atenderla. Así mismo se verificará que el alcance para el cual se solicita la 
acreditación esté claramente definido. 
Si la documentación suministrada es completa y adecuada, se registrará el ingreso de la solicitud de 
acreditación asignándole el correspondiente número de expediente y se acusará recibo de la misma. 
Si la documentación presentada no estuviera completa o adecuada, el OAE notificará por una sola vez al 
laboratorio que debe completarla o adecuarla para continuar con el proceso de acreditación. 
El OAE se reserva el derecho de rechazar una solicitud de un laboratorio, cuando la aceptación de dicha 
solicitud implique una amenaza inaceptable a la reputación del OAE, IAAC, ILAC o IAF. 
El laboratorio puede pedir en la Solicitud de Acreditación la realización de la Evaluación Inicial con  una 
Pre-evaluación  previa.  Esta  pre-evaluación  se  realiza  por  una  sola  vez  y no es considerada parte 
del proceso de acreditación. 
Las actividades relacionadas con el proceso de pre-evaluación están descritas en el procedimiento PO01 
Pre-evaluación de OECs. El producto que el OAE entregará al laboratorio luego  de  una  pre-evaluación  
es  un  informe  que  no  será  vinculante  con  el  proceso  de evaluación inicial. 
6.3. EVALUACIÓN INICIAL 
6.3.1. Proforma por servicios 
El  OAE  enviará  al  laboratorio  solicitante,  para  su  aceptación,  la  Proforma  por  Servicios estimada 
de los costos del proceso de acreditación de acuerdo a lo establecido en las tarifas vigentes y a la 
solicitud presentada. 



 
 

Para continuar con el proceso de acreditación es necesario que el laboratorio cancele los valores 
correspondientes a la evaluación documental y la evaluación in situ. 
6.3.2. Designación del equipo evaluador 
El OAE seleccionará al equipo evaluador del registro de sus evaluadores calificados, considerando  la  
competencia  técnica  requerida  así  como  la  inexistencia  de  conflictos  de interés. 
El número de integrantes del equipo evaluador y los días de evaluación estarán definidos en función  del  
alcance  solicitado.  El  equipo  evaluador  contará  en  todos  los  casos  con  un evaluador líder, 
responsable final de la evaluación, y con los evaluadores y/o expertos que sean necesarios. 
El OAE informará y pondrá a consideración del laboratorio los integrantes del equipo evaluador y sus 
roles dentro del equipo mediante el formato F PA01 06 Propuesta de designación de evaluadores e 
indicará la fecha planificada para la evaluación in situ. 
El laboratorio puede objetar uno o más de los integrantes del equipo evaluador, si considera que 
existe una amenaza de su independencia, imparcialidad o ausencia de competencia técnica.  El 
laboratorio dispone  de 3  días hábiles para presentar las  objeciones al equipo evaluador, con el 
debido sustento técnico. Pasado este plazo, se entenderá como aceptado el equipo evaluador designado 
y el OAE se reservará el derecho de aceptar cualquier objeción. 
NOTA:  El  OAE  considera  un  tiempo  de  desvinculación  de  dos  años  como  suficiente  para 
minimizar a un nivel aceptable los potenciales conflictos de interés que se generan por relaciones 
profesionales o comerciales. 
En caso de objeción, el OAE analizará los motivos aducidos y comunicará su decisión al laboratorio. 
Si se acepta la objeción, el OAE presentará una nueva Propuesta de designación de evaluadores. En 
caso de ser necesario, se modificará la fecha planificada de realización de la evaluación. 
6.3.3. Evaluación documental 
El equipo evaluador designado realizará la evaluación documental por una sola vez, con la finalidad de 
determinar la adecuación del sistema de gestión y de los procedimientos técnicos al alcance de 
acreditación solicitado. Se emitirá un Informe de Evaluación Documental. 
El OAE puede solicitar al laboratorio que resuelva los hallazgos detectados antes de proceder con la 
evaluación in situ, en caso de considerar que los hallazgos de la evaluación documental pueden 
comprometer su realización. Si este es el caso, el laboratorio deberá presentar las acciones correctivas 
adecuadas. Solo se podrá presentar dichas acciones por una ocasión, luego de lo  cual el OAE 
procederá a realizar la evaluación in situ, en la fecha acordada con el laboratorio, salvo que éste decida 
no continuar con el proceso. Si el OAE considera que las acciones correctivas no son adecuadas y son 
requeridas para continuar con el proceso, podrá suspender la evaluación in situ y decidir el no 
otorgamiento de la acreditación. 
6.3.4. Evaluación en el sitio o in situ 
El objetivo de la evaluación in situ es verificar la adecuada implementación de un sistema de gestión 
acorde con los requisitos normativos aplicables, así como la disponibilidad de la adecuada competencia 
técnica. Se realiza en las instalaciones del laboratorio. 
Para Evaluaciones Iniciales, Vigilancias y Re-evaluaciones el OAE evaluará todas las instalaciones del 
laboratorio donde se realicen actividades clave, las cuales son identificadas en las solicitudes de 
acreditación e intercambio de información con el solicitante (ver 6.1.2.3). Para otro tipo de evaluaciones, 
el OAE decidirá en cada caso las localizaciones críticas a evaluar (basado, por ejemplo, procesos de 
evaluación anteriores, resultados de auditorías internas del laboratorio, registro de quejas, volumen de 
trabajo, actividades que realiza, etc.). La evaluación de laboratorios con localizaciones críticas se 
realizará observando lo dispuesto en el procedimiento PO13 Acreditación de OEC con localizaciones 
críticas. 
El Evaluador Líder, en coordinación con el responsable de la Dirección del Área de Laboratorios, elabora 
el Plan de Evaluación, que será enviado a través del OAE para que el laboratorio solicite cualquier 
adecuación que considere necesaria y realice los preparativos que sean necesarios para la correcta 
realización de la evaluación in situ. 
La evaluación in situ contempla: 
1.   Reunión inicial:  entre  los  representantes  del  laboratorio  y el equipo evaluador, se confirmará el 
plan de la evaluación, alcance y se indicará la sistemática a seguir; 
2.   Desarrollo  de  la  evaluación:  se  procederá  a  la  evaluación  del  desempeño  del laboratorio y su 
cumplimiento con los requisitos de acreditación. Durante la misma, y en función del alcance solicitado, se 
testificarán ensayos y/o calibraciones con el objeto de verificar la competencia para realizar las 
actividades de ensayo y/o calibración. 
3.   Reunión final: entre el equipo evaluador y los representantes del laboratorio, con la finalidad de 
presentar los resultados de la evaluación in situ. Se realiza la entrega del Informe de Evaluación. 
6.3.5. Testificaciones 
Con el objeto de evaluar la correcta aplicación de los métodos de análisis o calibración y la competencia 
técnica  del  personal del laboratorio,  se realizará  un número determinado  de testificaciones, durante 
las cuales los evaluadores y/o expertos del OAE presenciarán la ejecución de ensayos o calibraciones de 
acuerdo al plan de testificaciones que el OAE considere  apropiado. Siempre que sea  posible las  



 
 

testificaciones se realizarán durante la evaluación in situ. Cuando sea necesario, el OAE coordinará la 
realización de las mismas en fechas próximas a dicha evaluación. 
El OAE seleccionará las testificaciones a realizar en función del alcance de acreditación solicitado y lo 
establecido en el procedimiento PO 06 Muestreo de testificación para laboratorios. 
El laboratorio deberá enviar al OAE en un plazo determinado, una copia del informe de ensayo o 
certificado de calibración enviado al cliente o resultante del proceso testificado. En caso de no recibirlo 
la testificación no será considerada válida a excepción de que se presente una justificación escrita 
enviada por el laboratorio, que será analizada por el OAE. 
La imposibilidad de testificar los ensayos o calibraciones previamente acordados con el OAE, puede 
llevar a la suspensión del alcance de acreditación relacionado al método no testificado. 
6.3.6. Acciones correctivas del laboratorio 
El laboratorio deberá presentar las acciones correctivas, y evidencias de su implementación, para las no 
conformidades detectadas en un plazo no mayor a 180 días calendario, contados a partir de la 
notificación del Informe de Evaluación. Vencido este plazo, se continuará con la siguiente etapa. 
El laboratorio deberá  indicar claramente para cada  no conformidad las  acciones tomadas 
(inmediatas o correcciones, si corresponde, y acciones correctivas). y evidencias que sustentan su 
implementación eficaz. Además debe presentar el análisis de causa para cada no conformidad, lo que 
facilitará al OAE la comprensión de la situación a ser analizada. 
Esta información será estudiada por el equipo evaluador y/o un técnico del área de laboratorios para 
determinar si las acciones tomadas y las evidencias presentadas aportan la suficiente confianza de que 
los hallazgos detectados han sido solucionados satisfactoriamente. 
En  el caso  de que  las  acciones correctivas o  evidencias presentadas sean  consideradas 
insuficientes, el OAE solicitará al laboratorio evidencias adicionales (una sola vez)., siempre y cuando el 
proceso se encuentre dentro del plazo de los 180 días. Luego de que el laboratorio presente las 
evidencias requeridas o venza el plazo, la Dirección del Área de Laboratorios elaborará el 
correspondiente Informe para la Decisión. También podrá, en caso de considerarlo conveniente, solicitar 
al Evaluador Líder que lo elabore. 
6.3.7. Toma de decisión de acreditación 
La decisión de acreditación se tomará considerando lo establecido en el procedimiento PO11 
Decisiones de Acreditación. 
De manera general, el OAE decidirá sobre el otorgamiento de las acreditaciones a través de la Dirección 
General, luego de que la Comisión de Acreditación, el Comité Interno de acreditación o el Revisor Técnico 
recomiende técnicamente la decisión que considere apropiada. 
Para el otorgamiento de la acreditación, se debe tener la seguridad de que el laboratorio cumple 
los requisitos de acreditación y que los hallazgos detectados han sido cerrados satisfactoriamente. 
El OAE podrá modificar la categoría de los hallazgos del Informe de Evaluación (elevar un comentario  a  
no conformidad,  o  viceversa).,  así como el estatus  de cierre  que el Equipo Evaluador haya 
considerado. 
No   se   recomendarán   acreditaciones   si   existen   “No   Conformidades”   con   cierres   no 
satisfactorios. 
La decisión puede ser: 
• El otorgamiento de la acreditación de acuerdo a la solicitud presentada, con o sin 
modificaciones del alcance 
• La ejecución de una evaluación de seguimiento 
• Solicitar al laboratorio evidencia adicional sobre la conformidad con los requisitos de 
acreditación 
• Denegar la acreditación solicitada 
Las decisiones de acreditación serán comunicadas al laboratorio a través de resoluciones firmadas por la 
Dirección General del OAE. 
Si la decisión ha sido la solicitud de evidencia adicional, esta podrá ser presentada en el plazo que el OAE 
señale por hasta dos ocasiones, y luego de analizarla el OAE podrá optar por el otorgamiento, la ejecución 
de una evaluación de seguimiento o la negación de la acreditación. 
Si la decisión ha sido la ejecución de una evaluación de seguimiento, esta se realizará por una sola vez en 
los plazos establecidos por el OAE (decisión posterior puede ser: otorgar, solicitar evidencia adicional o 
denegar). 
En caso de disconformidad con la decisión, el laboratorio podrá apelar de acuerdo al procedimiento 
PG11 Apelaciones, publicado en la página web del OAE. 
6.3.8. Certificado de Acreditación e inclusión en el registro de laboratorios acreditados 
Luego que se ha tomado la decisión de acreditación favorable, el OAE la notificará al laboratorio, 
indicando las tasas a ser canceladas para la emisión del certificado de acreditación correspondiente y 
autorización de uso del símbolo de acreditación. 
Una vez que el laboratorio haya abonado los costos correspondientes, el OAE enviará al laboratorio el 
símbolo de acreditación, lo incluirá en el listado público de organismos acreditados, disponible en su 
página web, y emitirá un Certificado de Acreditación, firmado por la Dirección General del OAE. 



 
 

En dicho Certificado se expresará específicamente por lo menos lo siguiente: 
• Identidad del OAE; 
• El nombre del laboratorio y el símbolo de acreditación concedido; 
• El alcance de la acreditación, o una referencia al mismo; 
• La fecha de entrada en vigencia de la acreditación y referencia a su vigencia; y, 
• Declaración de la conformidad y una referencia a la(s). norma(s). u otros documentos 
normativos, incluida la edición o revisión, utilizados para la evaluación del laboratorio. 
El Certificado de Acreditación hace referencia al Alcance de Acreditación (F PA01 01)., que define y 
detalla, entre otra información, las localizaciones y actividades para las cuales el laboratorio ha sido 
acreditado. 
La acreditación se considerará vigente siempre y cuando el laboratorio acreditado continúe cumpliendo 
los requisitos de acreditación establecidos por el OAE, y las obligaciones resultantes de su condición de 
acreditado. 
El certificado de acreditación es propiedad del OAE y su devolución podrá ser requerida (ej: por la 
emisión de uno nuevo, por retiro de la acreditación). 
Una vez acreditado, el laboratorio debe hacer uso del símbolo OAE o referencia a la condición de 
acreditado, observando lo establecido en el documento OAE CR GA04 Utilización del símbolo y la 
referencia a la condición de acreditado. 
6.4. MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 
6.4.1. Evaluación de Vigilancia 
El OAE debe realizar evaluaciones de vigilancia periódicas a fin de asegurar el cumplimiento permanente 
con los requisitos establecidos para la acreditación. Éstas se realizan de forma similar a las evaluaciones 
iniciales (numeral 6.3)., a excepción de la evaluación documental. No se requiere la presentación de una 
solicitud de acreditación. El OAE podrá realizar una evaluación documental en caso de que se haya 
coordinado la ejecución de una evaluación para ampliación de alcance durante la evaluación de 
vigilancia, para lo cual el laboratorio deberá también presentar la solicitud correspondiente al menos con 
3 meses de anticipación a la fecha en que se programó la evaluación de vigilancia. Si el laboratorio 
presenta dicha solicitud vencido este plazo, el OAE se reserva el derecho de atenderla. 
 
En cada ciclo de acreditación, que tiene una duración de 4 años, la totalidad de la normativa aplicable 
será evaluada en las distintas evaluaciones de vigilancia. No es necesario que cada evaluación de 
vigilancia abarque todos los requisitos de los documentos normativos aplicables. Normalmente, el OAE 
evaluará todas las instalaciones principales del laboratorio donde se realicen actividades clave. 
El OAE ha definido para la realización de las evaluaciones de vigilancia los siguientes períodos: 
• La primera vigilancia se programará en un plazo de 6 meses desde la fecha inicial de 
acreditación. 
• Las siguientes evaluaciones de vigilancia se realizarán en periodos no menores a un año y no 
mayores a 18 meses desde la última visita. 
Sin embargo, el OAE puede alterar la frecuencia de las evaluaciones en función de los resultados de las 
evaluaciones previas y en especial en los siguientes casos: 
a).   Cambio de dueños o razón social b).   Reorganización del laboratorio 
c).   Quejas provenientes de cualquier fuente (OECs, consumidores, otros). 
d).   Desmejora de la actividad realizada por el laboratorio 
e).   Suspensión de la acreditación o parte del alcance de acreditación del laboratorio 
Los objetivos fundamentales de las evaluaciones de vigilancia son: 
• Comprobar  que  el  laboratorio  ha  respetado  durante  el  período  transcurrido  los requisitos 
establecidos para el otorgamiento de la acreditación. 
• Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas para el cierre de no conformidades 
detectadas en evaluaciones anteriores. Si en las evaluaciones de vigilancia se observa que las acciones 
correctivas implementadas no han sido eficaces, se dará lugar a la apertura de una nueva No 
Conformidad. En estos casos el OAE podrá definir límites más estrictos para que se implementen las 
acciones correctivas necesarias. Se revisará además las acciones tomadas por el laboratorio frente a los 
comentarios emitidos en la última evaluación, en el caso de observarse que no se tomaron acciones 
adecuadas se podrá levantar una no conformidad. 
• Verificar la eficacia de las acciones preventivas. 
 
• Verificar la realización de auditorías internas y revisión por la dirección. 
 
• Examinar cualquier cambio en la estructura del laboratorio, procedimientos, recursos de la 
organización para la realización de las actividades incluidas en el alcance de acreditación. 
• Comprobar  que  el  laboratorio  ha  respetado  las  obligaciones  resultantes  de  la acreditación 
tales como: uso del símbolo de acreditación, comunicación de cambios, envío de documentos al OAE 
en tiempo y forma (ver 6.9.2). El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a la apertura de 
no conformidades. 



 
 

 
En las evaluaciones de vigilancia, las acciones correctivas y la evidencia de su implementación debe 
enviarse al OAE en un plazo no superior a treinta días calendario a partir de la emisión del Informe de 
Evaluación. El OAE podrá establecer plazos más estrictos cuando considere apropiado. En el caso que 
los plazos no se cumplan, se elaborará el Informe para la Decisión y se continuará con la toma de 
decisión. El OAE podrá requerir por una sola vez evidencias adicionales si se considera que el cierre de 
las no conformidades ha sido no satisfactorio, siempre que el laboratorio haya entregado la evidencia 
requerida antes del plazo establecido. 
Si al revisar el Informe de Evaluación el OAE verifica que existen no conformidades que comprometen 
seriamente la imparcialidad y/o la competencia técnica del laboratorio acreditado, se podrá solicitar al 
laboratorio el cierre inmediato de las no conformidades, e incluso analizar el expediente con carácter de 
urgente para tomar una decisión. 
 
Las decisiones que el OAE puede tomar luego de una evaluación de vigilancia son: 
• El mantenimiento  de  la  acreditación,  con  o  sin  modificaciones  del alcance  otorgado 
anteriormente 
• Solicitar evidencia adicional (por una sola vez)., en un plazo máximo de un mes 
• Realizar una evaluación de seguimiento 
• Iniciar el proceso de suspensión de la acreditación (totalmente o para una parte del alcance). 
• Retirar la acreditación (totalmente o para una parte del alcance). 
 
6.4.2. Evaluación de Seguimiento 
Cuando, a juicio del OAE, en las acciones correctivas tomadas por el laboratorio o en la evidencia de su 
implementación, existan aspectos cuya implementación eficaz requiera ser evidenciada in situ, para 
garantizar que no se comprometa su competencia técnica o la adecuación de su sistema de gestión de 
calidad, se decidirá la ejecución de una Evaluación de Seguimiento. 
En caso de existir no conformidades, el OAE establecerá plazos estrictos, nunca superiores a treinta 
días, para que el laboratorio presente las acciones correctivas y la evidencia de su implementación. 
Puede también emitir una amonestación o suspender la acreditación o parte del alcance concedidos, 
cuando lo crea apropiado. 
Las evaluaciones de seguimiento se realizan de forma similar a las evaluaciones de vigilancia, y las 
decisiones a tomar pueden ser las mismas, con excepción de la realización de una evaluación de 
seguimiento adicional. 
6.4.3. Re-evaluaciones 
Transcurridos 4 años desde la fecha inicial de acreditación el OAE debe re-evaluar la competencia  del  
laboratorio  y  verificar  que  el  sistema  implantado  sigue  siendo  eficaz, realizando una evaluación 
equivalente a la inicial. Sin embargo, el laboratorio tendrá un plazo de un mes para enviar al OAE el 
cierre efectivo de no conformidades. Las decisiones que el OAE  puede  tomar  como  resultado  de  
estas  evaluaciones  son  las  mismas  que  han  sido descritas para la evaluación de vigilancia. 
La renovación de la acreditación del laboratorio no podrá, en ningún caso, superar el plazo de 5 años 
desde el otorgamiento de la acreditación. En caso de que no se haya renovado la acreditación del 
laboratorio tras los 5 años, ésta será retirada y el laboratorio deberá presentar una nueva solicitud de 
acreditación. 
El laboratorio deberá enviar, con al menos 3 meses de antelación a la fecha programada de la re-
evaluación, la información necesaria para su re-evaluación utilizando los correspondientes formularios de 
solicitud. 
6.4.4. Evaluaciones Extraordinarias 
El OAE podrá determinar la necesidad de realizar evaluaciones extraordinarias como resultado de  
quejas,  denuncias,  si  el análisis  de  cualquier  información  pone en  cuestionamiento  el cumplimiento 
por parte del laboratorio acreditado de los requisitos de acreditación, o en caso de modificaciones 
importantes de personal, cambios de instalaciones, cambios en la organización interna, mal uso del 
símbolo de acreditación o referencia a su condición de acreditado. 
Se considerarán también evaluaciones extraordinarias a las que se llevan a cabo luego de un periodo de 
suspensión de la acreditación, en caso de requerirse. 
La evaluación se realizará una vez que el laboratorio haya sido notificado. El OAE fijará el alcance y 
objetivo de la evaluación. 
En caso de existir no conformidades, el OAE establecerá los plazos para que el laboratorio presente las 
acciones correctivas y la evidencia de su implementación. Estos plazos no podrán superar los treinta 
días. 
En los casos en que sea posible, se podrá acordar la realización conjunta de la evaluación extraordinaria 
y evaluación de vigilancia correspondiente. 
 
Esta evaluación se realiza de forma similar a una evaluación de vigilancia, con las mismas opciones de 
decisión. 



 
 

6.4.5. Ampliación o reducción del alcance de acreditación 
Cuando un laboratorio acreditado por el OAE necesite modificar su Alcance de Acreditación, debe 
solicitar la ampliación o reducción de dicho alcance a través del formato de Solicitud de Acreditación, 
detallando la modificación requerida. Para atender las solicitudes de ampliación de alcance el OAE 
puede requerir realizar una evaluación, similar a una evaluación extraordinaria. Sin embargo, el plazo 
para el cierre de las no conformidades, siempre y cuando se relacionen exclusivamente con la 
ampliación de alcance solicitada, será de seis meses a partir de la entrega del correspondiente Informe 
de Evaluación. Se realizará una evaluación documental de los documentos relacionados con la 
ampliación del alcance solicitada. 
Las decisiones a ser tomadas por el OAE para la solicitud de ampliación son equivalentes a las descritas 
para la evaluación inicial. 
Un laboratorio puede solicitar la reducción del alcance de acreditación otorgado en cualquier momento, 
presentando ante el OAE la solicitud con su respectiva justificación. Tras el análisis de la solicitud, el 
OAE procederá a notificar su aceptación y a emitir un nuevo alcance de acreditación para el laboratorio y 
a publicarlo en su página web. 
Las evaluaciones para ampliación de alcance pueden realizarse, en caso de ser acordado de esa manera 
con el laboratorio, durante las evaluaciones de vigilancia, para lo cual el laboratorio deberá también 
presentar la solicitud correspondiente al menos con 3 meses de anticipación a la fecha en que se 
programó la evaluación de vigilancia. 
Cuando el laboratorio solicita modificación de rangos dentro del alcance ya acreditado, deberá adjuntar  
toda la información que respalde la modificación de dichos  rangos,  (informes de validación, 
estimación de la incertidumbre, datos primarios, etc.). El OAE, tras la cancelación de las tasas 
correspondientes, revisará la documentación y determinará si es necesaria o no una evaluación in situ 
antes de proceder a conceder la modificación de rangos solicitada. 
Tras realizada la evaluación, si fuera el caso, o analizada la información, el OAE emitirá el Informe de 
Evaluación correspondiente que  puede contener hallazgos.  Estos  deberán ser gestionados en el 
plazo determinado por el OAE. En caso de no contener hallazgos, o tras la aceptación de la gestión de 
los mismos, el OAE procederá a emitir el alcance actualizado y publicarlo. 
6.5. SANCIONES 
6.5.1. Intensificación de los procesos de Evaluación 
El OAE podrá, cuando considere conveniente, para asegurar que el laboratorio cumple con los requisitos 
de acreditación, intensificar las actividades de evaluación (ej: mayor cantidad de días de evaluación, de lo 
planificado regularmente para cada proceso, solicitar y evaluar la documentación del laboratorio que 
considere pertinente, realización de mayor número de testificaciones,  etc.).  También  podrá  realizar  
evaluaciones  extraordinarias,  incluyendo  la realización exclusiva o no de testificaciones. 
6.5.2. Amonestación 
Las actuaciones irregulares e infracciones leves repetitivas, entendiéndose como tales las que no afecten 
la validez final de las actividades cubiertas por la acreditación del laboratorio, ni la seguridad de terceros, 
serán objeto de amonestación. Se informará al laboratorio de la obligación de resolver, en el plazo que 
señale el OAE, las causas que motivaren la amonestación. 
6.5.3. Suspensión voluntaria 
Los laboratorios acreditados pueden en cualquier momento, solicitar una suspensión voluntaria de la 
totalidad o parte del alcance de la acreditación. La suspensión voluntaria supone la prohibición, mientras 
dure la suspensión, de hacer uso del símbolo de acreditación o referencia a la condición de acreditado y 
toda publicidad que haga referencia a la condición de acreditado en el campo objeto de la suspensión. 
Las solicitudes de suspensión voluntaria serán aceptadas por el OAE y publicadas en su página 
web, haciendo mención expresa de su carácter voluntario. 
La suspensión voluntaria de una acreditación no podrá prolongarse por más de 6 meses, salvo que para 
su levantamiento el OAE decida la realización de una evaluación extraordinaria extraordinaria y ésta se 
haya realizado dentro de este periodo, en cuyo caso podrá extenderse hasta la finalización de la misma. 
El OAE podrá ampliar el plazo por un máximo de tres meses a solicitud razonada del laboratorio. 
Si al final del plazo de suspensión o de la prórroga, en caso de existir, no se hubiera demostrado 
cumplimiento con los requisitos de acreditación, el OAE retirará la acreditación al laboratorio. 
6.5.4. Suspensión 
La suspensión de la totalidad o parte del alcance de la acreditación, implica la prohibición temporal de 
expedir, en el campo objeto de la suspensión, documentos que hagan referencia a la acreditación 
otorgada por el OAE, el símbolo de acreditación y toda referencia por parte del laboratorio de su 
condición de acreditado ante el OAE, así como suspender toda publicidad que haga referencia a dicha 
condición. 
Las suspensiones serán publicadas en la página web del OAE. 
Se suspenderá la acreditación del laboratorio por alguna de las siguientes causas: 
a).   Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones como acreditado b).   Cuando se vea afectada 
la competencia técnica del laboratorio 
c).   La no resolución dentro de los plazos concedidos de no conformidades detectadas en los procesos 



 
 

de evaluación 
d).   La no resolución dentro de los plazos concedidos de las causas que motivaron una 
amonestación previa 
e).   Investigación de una queja que perjudique la imagen de la acreditación, demuestre el 
incumplimiento de los requisitos de acreditación o la falta de competencia técnica necesaria para 
mantenerla, y no haya sido gestionada satisfactoriamente por el laboratorio 
f). Uso no autorizado o inadecuado y de forma reiterada del símbolo de acreditación 
g).   La reiteración de la amonestación, aun cuando fueran motivados por causas distintas 
h).   El  impago de los gastos de evaluación y administración del proceso de acreditación en sus distintas 
fases 
i). Cuando realice una transferencia total o de una parte sustancial de sus activos o de sus 
acciones, se fusione, escinda o experimente en cualquier forma un cambio de control accionario o de 
conducción gerencial que afecte la independencia necesaria para efectuar con objetividad y 
transparencia los servicios comprometidos con la acreditación otorgada 
j). Comprobadas  acciones  del  laboratorio  que  hayan  pretendido  o  conducido  a  una 
desacreditación de las acciones del OAE o su personal, incluyendo evaluadores, sin evidencias ni 
fundamentos adecuados o con claras intenciones de perjudicar al OAE o cualquiera de sus integrantes 
k).   Otras situaciones de responsabilidad del laboratorio, que impidan al OAE verificar el cumplimiento 
de los requisitos de acreditación 
El OAE en base al análisis de la información que demuestre los incumplimientos antes señalados por 
parte del laboratorio, tomará la decisión de suspender la acreditación otorgada. 
El laboratorio puede apelar a dicha decisión, observando las condiciones establecidas en el 
procedimiento PG11 Apelaciones, publicado en la página web del OAE. Si, en el plazo establecido por el 
OAE, el interesado no mostrara su disconformidad con la decisión, no se aceptarán apelaciones. 
La suspensión se hará pública, inmediatamente después que el OAE notifique la resolución 
correspondiente. 
La suspensión de una acreditación no podrá prolongarse por más de 6 meses, salvo que para su 
levantamiento el OAE decida la realización de una evaluación extraordinaria extraordinaria y ésta  se  
haya  realizado  dentro  de este  periodo,  en  cuyo  caso  podrá extenderse  hasta la finalización de la 
misma. El OAE podrá ampliar el plazo por un máximo de tres meses a solicitud razonada del 
laboratorio. 
Si al final del plazo de suspensión o de la prórroga, en caso de existir, no se hubiera demostrado 
cumplimiento con los requisitos de acreditación, el OAE retirará la acreditación al laboratorio. 
En el caso en que el plazo máximo para la renovación de la acreditación (5 años). se cumpla mientras el 
laboratorio se encuentra suspendido, la acreditación se dará por concluida y se procederá a su retiro. 
La suspensión podría ir antecedida por una amonestación, en las que se indicará al laboratorio los plazos 
estrictos que tiene para solucionar los problemas detectados. 
En general, los informes de ensayo o certificados de calibración acreditados emitidos antes de la 
suspensión, no perderán esta condición. No obstante, si a juicio del OAE los motivos que han 
conducido a la suspensión ponen en duda la calidad de los resultados emitidos con anterioridad,  el OAE 
desconocerá la  condición  de  acreditados  de los  trabajos  e  informes realizados a partir del momento 
en que el OAE determine que no existen garantías suficientes de que se mantuvieron las condiciones 
que determinaron el otorgamiento de la acreditación, pudiendo  solicitar  incluso  que  se  retire  la  
referencia  a  la  condición  de  acreditado  de  los resultados de los procesos de evaluación de la 
conformidad 
En el caso de una suspensión de una unidad técnica, el laboratorio no podrá emitir como acreditado 
ningún informe o certificado si en su proceso de gestión la unidad técnica ha realizado, o es responsable 
de ejecutar actividades claves (ver 6.1.2.4). 
6.5.5. Retiro 
El retiro total o parcial (una parte del alcance). de una acreditación se impondrá como consecuencia del 
incumplimiento muy grave, o grave reiterado, de las obligaciones del acreditado y por la no subsanación 
de las causas que motivaron una suspensión. Se entenderá por incumplimiento grave, aquel que resulte 
en la afectación directa de la garantía de competencia  técnica  y  calidad  de  los  resultados  de  la  
actividad  de  evaluación  de  la conformidad, y en la afectación del prestigio de la acreditación. 
También podrá retirarse la acreditación por: 
a).   Quiebra del laboratorio 
b).   Si la actuación del laboratorio pone en riesgo la credibilidad o prestigio del OAE o de la acreditación 
c).   Cuando se haya puesto en evidencia manipulación o falseamiento de los documentos del OAE o los 
registros relacionados con la acreditación del laboratorio 
d).   Violación deliberada de las obligaciones del laboratorio como acreditado 
e).   Cuando se haya atentado contra la integridad de cualquier persona del OAE o que haya 
participado en los procesos de evaluación del laboratorio 
f). Cuando el laboratorio haya pretendido transferir o ceder total o parcialmente sus derechos y 
obligaciones adquiridas por la acreditación, sin una notificación oportuna al OAE (ver 6.9.2 t). 



 
 

g).   No renovación de la acreditación del laboratorio tras 5 años 
El laboratorio puede apelar a dicha decisión, observando las condiciones establecidas en el 
procedimiento PG11 Apelaciones, publicado en la página web del OAE. Si, en el plazo establecido por el 
OAE, el interesado no mostrara su disconformidad con la decisión, no se aceptarán apelaciones. 
El retiro se hará público, inmediatamente después que el OAE notifique la resolución correspondiente. 
El retiro de la acreditación supondrá la obligación para el laboratorio de devolver al OAE los Certificados 
de Acreditación correspondientes. El OAE procederá a la eliminación de la lista de laboratorios 
acreditados, en lo relativo a la acreditación o acreditaciones retiradas, y la publicación de su condición de 
retirado. 
La retirada parcial de una acreditación implicará la prohibición de expedir documentos que hagan referencia 
a la acreditación del laboratorio por el OAE, en la parte en que la misma haya sido retirada. 
El OAE podrá dejar de reconocer como amparados por la acreditación los informes o certificados emitidos 
por el laboratorio cuya acreditación fue retirada. 
El OAE se reserva el derecho de rechazar una solicitud de un laboratorio cuya acreditación fue retirada,  
cuando  la  aceptación  de  dicha  solicitud  implique  una  amenaza  inaceptable  a  la reputación del OAE, 
IAAC, ILAC o IAF. 
 
6.5.6. Acciones Legales 
El OAE podrá tomar acciones legales dispuestas por las leyes vigentes, sobre cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en este documento, cuando lo crea necesario. 
6.6. ACREDITACIÓN TRANSFRONTERA, SUB-CONTRATACIÓN Y EVALUACIONES 
CONJUNTAS 
El OAE posee los procedimientos PO12 Acreditación Transfrontera y PG12 Subcontratación y 
Evaluaciones Conjuntas que disponen los pasos a seguir para la realización de evaluaciones con otros 
organismos de acreditación. En cualquier caso, el laboratorio será informado oportunamente para su 
aceptación de este tipo de procesos conjuntos. 
En  ningún  caso  el  OAE  subcontratará  el  proceso  de  toma  de  decisión  respecto  a  la acreditación. 
6.7. COMUNICACIONES CON LOS LABORATORIOS SOLICITANTES Y ACREDITADOS 
6.7.1. Comunicación 
Para comunicarse con los interesados durante la tramitación del proceso y una vez obtenida por 
éstos la acreditación, el OAE utilizará fax, correo postal, teléfono y correo electrónico, conforme a la 
información provista por el laboratorio, siendo potestad de éste exigir que la comunicación sea remitida 
por una vía determinada. 
Igualmente, estos medios de comunicación serán utilizados por el OAE y sus evaluadores para 
garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de acreditación. 
El laboratorio es responsable de actualizar su información de contacto (ver 6.9.2, t). y no podrá alegar 
una notificación incorrecta, si por su omisión el OAE se ha comunicado de acuerdo con la información 
provista por el laboratorio. 
La aceptación e ingreso de cualquier comunicación dirigida al OAE solamente será válida cuando ésta 
sea realizada por escrito o por medios electrónicos, ya sea por la persona formalmente designada por el 
laboratorio o por su representante legal. 
6.7.2. Quejas 
Los laboratorios acreditados o en proceso de acreditación o sus clientes podrán dirigir al OAE sus quejas 
sobre acciones de los laboratorios, de evaluadores o personal del OAE. El laboratorio podrá también 
presentar quejas ante hallazgos detectados por el OAE, cuando considere pertinente. 
Las quejas se gestionarán de acuerdo al PG08 Tratamiento de Quejas, disponible en la página web del 
OAE. 
6.8. TIEMPOS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
Los tiempos para cada una de las etapas del procedimiento de acreditación constan en el Anexo II, 
de este procedimiento. 
6.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LABORATORIOS ACREDITADOS 
6.9.1. Derechos 
Un laboratorio acreditado por el OAE tendrá derecho a: 
a).   Hacer uso del símbolo de acreditación  y la marca o referencia a la condición de acreditado  
tal  y como  estipula  el  documento OAE  CR GA04,  y hacer  constar  su acreditación en los actos de 
su vida social, profesional y mercantil 
b). Tener acceso a la documentación generada por el OAE requerida para el proceso de acreditación 
c).   Recibir información oportuna por parte del OAE acerca de cambios en los requisitos de acreditación 
y la forma de transición hacia los nuevos criterios 
d). Que  toda  la  información  que  proporcione  al  OAE,  salvo  declaración  expresa  en contrario 
dispuesta por ley, sea tratada como confidencial 
e). Participar en los Comités Técnicos correspondientes a su actividad de acuerdo a los reglamentos 
establecidos por éstos 
f). Conocer los informes que se generen con motivo de los procesos de evaluación, testificaciones 



 
 

o de seguimiento que haya recibido 
g).   Solicitar al OAE la suspensión voluntaria de la acreditación por un periodo máximo de 6 meses o, en 
su caso, el retiro de la acreditación 
h).   Presentar reclamos (quejas). al OAE en relación con el servicio prestado 
i). Apelar las decisiones adoptadas por el OAE, según lo establecido en el Procedimiento de 
Apelaciones establecido por el OAE 
6.9.2. Obligaciones 
Son obligaciones del laboratorio acreditado: 
a).   Cumplir en forma continua todas las disposiciones establecidas en los requisitos de acreditación, 
tales como normas, procedimientos y criterios relacionados, establecidos por el OAE 
b).   Cumplir  con  la  Ley  del  Sistema  Ecuatoriano  de  la  Calidad  y  su  Reglamento,  y adaptarse a 
los cambios que en ellos se produzcan 
c).   Cumplir con las actualizaciones y requisitos complementarios que pueda establecer el 
OAE, dentro del ámbito cubierto por el alcance de acreditación otorgado 
d).   Cuando se requiera, proporcionar el alojamiento, transporte y la cooperación que sea necesaria 
para permitir el libre acceso a las instalaciones donde se llevan a cabo los servicios prestados por el 
laboratorio, a las personas debidamente autorizadas por el OAE, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de acreditación y las actividades de mantenimiento de la misma 
e). Aceptar la realización de evaluaciones extraordinarias y de seguimiento, en las situaciones  previstas  
en  los  procedimientos  del  OAE,  y  de  forma  general,  en situaciones  donde sea  necesario  verificar  
la  continuidad  del  cumplimiento  con  los criterios de acreditación, incluso en los casos de suspensión, 
retiro, reducción o vencimiento de los plazos establecidos en los procesos de evaluación 
f). Proporcionar acceso a la información, los documentos y los registros que sean necesarios para la 
evaluación y el mantenimiento de la acreditación, incluyendo información sobre las actividades realizadas 
por el laboratorio bajo acreditaciones con 
otros organismos de acreditación 
g).   Proporcionar, cuando sea pertinente, el acceso a aquellos documentos que permitan comprender 
el nivel de independencia e imparcialidad del laboratorio respecto a sus organismos relacionados 
h).   Conservar la documentación relacionada a los informes emitidos en el ámbito de la Acreditación 
por un período de 5 (cinco). años, salvo que sea requerido un período mayor por disposiciones legales; 
i). Conservar los registros de quejas que pudiera tener con respecto a su competencia en los servicios 
cubiertos por el alcance, así como de las acciones relacionadas tomadas; 
j). Cuando el OAE lo requiera, disponer lo necesario para que se puedan testificar los servicios del 
laboratorio; 
k). Declarar que está acreditado únicamente para el alcance para el cual se le ha otorgado la 
acreditación; 
l). Entregar al OAE, en tiempo y forma adecuados, la documentación solicitada, para el mantenimiento 
y verificación del cumplimiento de los requisitos de la acreditación; 
m).  Fomentar la utilización del certificado de acreditación como un medio para incrementar la confianza 
general y abstenerse de cualquier actividad que dañe la credibilidad y reputación del OAE; 
n). Mantener en correcto estado de funcionamiento todos los medios que determinaron el otorgamiento 
de la acreditación, con especial atención a la trazabilidad de sus equipos y patrones de referencia, a la 
competencia del personal involucrado y al equipo suficiente de personas debidamente calificadas; 
o).   Demostrar que mantiene la competencia técnica para la realización de sus actividades acreditadas; 
p).   No permitir que su acreditación se  utilice,  ya sea  en documentos contractuales o publicitarios, 
para dar a entender que un producto, proceso, sistema o persona está aprobado por el OAE; 
q).   Informar a quien lo solicite, el alcance exacto de su acreditación, incluyendo, si fuere el caso, las 
actividades suspendidas; 
r). Finalizar inmediatamente el uso de toda publicidad que contenga cualquier referencia a la condición 
de acreditación, cuando se suspenda o retire la misma; 
s).   Abonar dentro del plazo notificado oportunamente los costos correspondientes a las actividades de 
otorgamiento y mantenimiento de la acreditación, emisión del certificado de acreditación y autorización 
de uso del símbolo de acreditación, así como de evaluaciones extraordinarias y de seguimiento, tal como 
se hayan establecido por el OAE; 
t). Notificar por escrito al OAE, dentro de 15 días hábiles, sobre los cambios significativos relativos a su 
acreditación, en cualquier aspecto de su estado o funcionamiento relacionado con: 
1. interrupción de la actividad relacionada con el alcance de acreditación, 
2. su condición legal, comercial, de propiedad o de organización, 
3. renuncia, retiro o cambio del responsable técnico o su substituto, 
4. renuncia, retiro o cambio del responsable del sistema de gestión de calidad, 
5. la  organización,  unidades  técnicas,  su  estructura,  sus  principales  políticas,  o  sus 
procedimientos, y otros que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades para las que está 
acreditado, 
6. sus recursos e instalaciones, 



 
 

7. el alcance de su acreditación, 
8. traslado o surgimiento de localizaciones, 
9. la necesidad de actualizar sus datos de registro en el OAE (dirección,  teléfonos de contacto, 
direcciones de correo electrónico, página web. etc.).; y, 
 
10.  otros problemas que puedan afectar la capacidad del laboratorio de  cumplir  con los requisitos 
de la acreditación. 
u).   En caso de suspensión o retiro de la acreditación, informar a sus clientes sobre dicha situación y 
sus posibles consecuencias. 
Para los casos 3 y 4 del literal t).,  el laboratorio debe presentar al OAE el nombre del nuevo 
responsable designado y su correspondiente currículo vitae, para la verificación por parte del OAE de 
que posee apropiadas condiciones de formación y experiencia. 
En caso de un cambio de razón social (persona jurídica)., el laboratorio deberá presentar la solicitud de 
acreditación inicial, considerando este como un nuevo proceso de acreditación. El OAE podrá basarse en 
la información recogida en evaluaciones previas realizadas a la entidad que sufrió la modificación para 
otorgar o no la acreditación. 
La necesidad del tipo de evaluación a realizarse (documental, in situ completa o parcial). la determinará 
el OAE en función de la información aportada en la solicitud de acreditación y evidencias disponibles de 
cumplimiento de los requisitos de acreditación por parte del nuevo laboratorio. 
7. REGISTROS 
F PA01 01 Alcance de la acreditación para Laboratorios de Ensayo 
F PA01 08 Alcance de la acreditación para Laboratorios de Calibración 
F PA01 03 Solicitud de Acreditación para Laboratorios de Ensayo 
F PA01 04 Solicitud de Acreditación para Laboratorios de Calibración 
F PA01 06 Propuesta de designación de evaluadores 
F PO04 12 Informe de Evaluación Documental 
F PO04 11 Plan de Evaluación 
F PO04 02 Informe de Evaluación para Laboratorios 
F PO04 03 Informe para la Decisión 
F AF 01 Proforma por servicios 
 
8. ANEXOS 
ANEXO I Diagrama de flujo del proceso de acreditación de laboratorios.  
ANEXO II Tiempos establecidos para el proceso de acreditación.  
ANEXO III Tasas establecidos para el proceso de acreditación. 
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Fotografía N°1. Medidor de vitaminas y minerales 

 

 

Fotografía N°2. Centrifuga 



 
 

 

Fotografía N°3. Espectrofotómetro 

 

 

 

 

Fotografía N°4. Voltímetro 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografía N°5. Voltímetro 
 
 

 
 

 
Fotografía N°6. Estufa 



 
 

 
Fotografía N°7. 

 
  
 

 
Fotografía N°8. 

 
 



 
 

 

 
Fotografía N°9. Encubadora 

 
 
 

 
 

Fotografía N°10. Equipo soxhlet 
 



 
 

 
 
 

 
Fotografía N°11. Equipo Kendhal  

 
 

 
Fotografía N°12. Liofilizador 



 
 

 
Fotografía N°13. Balanza analítica 


