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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar los procedimientos, 

métodos y técnicas del laboratorio de Propilven, empresa productora de resinas 

plásticas, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 17025:2005. La empresa, 

pertenece al sector petroquímico de Venezuela y se encuentra ubicada en el Complejo 

Petroquímico Ana María Campos del Estado Zulia. El tipo de investigación fue no 

experimental, de carácter descriptivo, documental y de campo, utilizando como 

método de recolección de datos, la entrevista no estructurada, encuesta, la 

observación y la revisión de documentos y registros relacionados con la materia. 

Entre los resultados de la investigación resaltan los siguientes: Los elementos de la 

norma ISO 17025:2005, se encuentran en proceso de estandarización en el sistema de 

gestión de calidad del laboratorio con un grado de implementación del 50%, se 

cuentan con herramientas definidas para cumplir ciertos requisitos de la norma 

técnica, aún cuando no están formalizadas, ni implementadas de manera sistemática 

en la organización, sin embargo, el hecho de que la empresa cuenta con un sistema de 

gestión de calidad, certificado desde hace catorce años bajo el estándar ISO 

9001:2008, facilita el camino a recorrer porque existen requisitos en ella que son 

comunes a la norma ISO 17025:2005; finalmente se proponen los pasos a seguir para 

implantar un sistema de gestión de calidad basado en esta norma técnica, los cuales 

servirán incluso a otras empresas del sector que se encuentren en situaciones 

similares y que deseen demostrar ante terceros su competencia para realizar ensayos 

y/o calibraciones. 

 
 

 

 

Palabras claves: Normas ISO 17025:2005, ISO 9001:2008, sistema de gestión de 

calidad, competencia, ensayos y/o calibraciones. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to evaluate the main processes, methods and techniques Propilven 

lab, producer of plastic resins, in accordance with the provisions of ISO 17025:2005. 

The company, belonging to Venezuela's petrochemical sector and is located in the 

Petrochemical Complex Ana Maria Campos Zulia State. The research was not 

experimental, descriptive, documentary and field, using as a data collection method, 

the unstructured interview, survey, observation and review of documents and records 

relating to the matter. Among the research findings highlight the following: The 

elements of ISO 17025:2005 are being standardized in the quality management 

system of the laboratory with a degree of implementation of 50%, tools will have to 

meet certain requirements defined in the standard, even if they are formalized or 

consistently implemented in the organization, however, the fact that the company has 

a quality management system certified for fourteen years under the ISO 9001:2008 

standard, easy way to go into it because there are requirements that are common to 

ISO 17025: 2005; finally propose next steps for implementing a quality management 

system based on this technical standard, which will serve even other companies who 

are in situations similar to the company and third parties wishing to demonstrate their 

competence to perform tests and / or calibrations. 

 

 

 

 

 

 

Key words: ISO 17025:2005, ISO 9001:2008, Quality management system, 

competition, tests and / or calibrations. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

A medida que se avanza en la tecnología y en la investigación, existe una mayor 

exigencia en el mercado por demandar productos y servicios que cumplan con 

requisitos y estándares internacionales, por lo que las organizaciones se han visto en 

la necesidad de adoptar estos requerimientos en sus procesos para mejorar 

sustancialmente su capacidad de anticipar, identificar y gestionar todo lo relacionado 

con el control de calidad de sus procesos y servicios. Es por ello, que las empresas se 

enmarcan en el cumplimiento de varias normas internacionales robusteciéndose con 

sistemas de gestión integrados, donde demuestran su competitividad y establezcan la 

sustentabilidad en el tiempo.   

 

La implantación de dichos sistemas de gestión de la calidad se realiza dentro de algún 

marco de trabajo que pueda servir como referencia para que la misma no se lleve a 

cabo de manera poco estructurada, incompleta o arbitraria. Si bien es cierto que la 

mayoría de las empresas no cuentan con sistemas de gestión integrados, también es 

cierto que muchas de ellas ya tienen implementados ciertos procedimientos de 

manejo o elementos del sistema, a nivel de planes de manejo, guías o buenas 

prácticas, que puedan llevarlas hacia la incorporación de elementos que demuestren la 

competencia en sus actividades del día a día. 

 

Dentro de este contexto, Polipropileno de Venezuela, Propilven S.A., empresa del 

sector petroquímico de Venezuela, desde hace muchos años emprendió la búsqueda 

de asegurar la mejora continua de sus procesos, comprometiéndose con entregar 

productos de calidad y para ello cuenta con un maduro sistema de gestión de calidad, 

certificado y auditado incluso por entes externos, desde hace 14 años, bajo la norma 

internacional  ISO 9001:2008, sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de esta 

norma, no implica por si solo un aval para demostrar la competencia de su 

laboratorio, proceso éste donde se dictamina la calidad de sus productos;  para 
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producir resultados y datos técnicamente válidos ante organismos externos a la 

organización.  

 

El laboratorio de Propilven posee actualmente fortalezas no solamente a nivel de 

infraestructura, sistema documental, equipos de tecnología de punta, sino también con 

personal técnicamente competente, con más de diez años de experiencia en la 

empresa. En vista de esto, se considera oportuno en estos momentos iniciar el trabajo 

de incluir la norma técnica ISO 17025:2005 a su sistema, para demostrar ante terceros 

la competencia del laboratorio en el control de calidad de ensayo y calibración, lo 

cual ayudaría además, al intercambio de información y experiencia con nuevos 

organismos externos y lo colocaría a la par de otras empresas nacionales e 

internacionales en este sector industrial.  

 

De acuerdo a estas premisas, la presente investigación tiene como objetivo principal 

evaluar los procedimientos, métodos y técnicas utilizadas en el laboratorio de 

Propilven S.A., enmarcado dentro de lo establecido en la norma Internacional  ISO 

17025:2005, para posteriormente establecer las bases para la implantación de un 

sistema de gestión de calidad integrado con la norma ISO 9001:2008, sin embargo, 

para esto, se requiere además del compromiso de la alta gerencia, la creación de una 

metodología de trabajo de tal forma de minimizar tanto los recursos como el tiempo 

de dedicación, ya que esto puede ser una tarea ardua. 

 

Para cumplir con tal propósito, la investigación se desarrolla como sigue:  

 

El Capítulo I, denominado El Problema de la Investigación, en él se desarrolla un 

panorama claro acerca de la problemática de estudio; se señalan los objetivos de 

investigación con los cuales se pretende dar respuesta a la interrogante planteada, la 

justificación y delimitación de la misma. 
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El Capítulo II, titulado Marco Referencial, comienza con los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas más relevantes que tratan sobre el tema, además 

incluye una breve descripción de lo que es la organización y de las actividades que 

realiza,  la definición de términos básicos y finalmente se describe el sistema de 

variables y su operacionalización. 

 

En el Capítulo III se desarrolla el Marco Metodológico, en el mismo se presenta el 

tipo y diseño de la investigación, técnicas de recolección de datos y el procedimiento 

aplicado. 

 

El Capítulo IV presenta los resultados de la investigación y además se establece una 

propuesta para emprender el camino hacia la implantación de la norma ISO 

17025:2005 en el laboratorio.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 



CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Con este capítulo se pretende describir de una manera sencilla el problema de la 

investigación, esto es, la situación por la que atraviesan las empresas del ramo de la 

industria petroquímica, específicamente relacionadas con la fabricación  de resinas 

plásticas fundamentadas en un Sistema de  Gestión de Calidad y que tiene que ver 

con la conformidad de sus productos determinada a través de las pruebas realizadas 

en el laboratorio,  que además cumpla con toda la reglamentación técnica en esta 

materia.  

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y 

demostrar un sólido desempeño  en sus procesos, para ofrecer productos o servicios 

más competitivos y para ello adoptan una serie de requisitos y estándares 

relacionados con la manufactura o el servicio, aunado al desarrollo de políticas 

económicas, gubernamentales y otras medidas para crear confianza en el mercado y 

de esta manera perdurar en el tiempo.   

 

El concepto de calidad en la ejecución del servicio no es nuevo en ninguna materia, 

pero en un laboratorio donde se garantiza la calidad de los productos; los principios y 

expectativas con respecto al control y a la garantía de calidad han sido claros y 

repetidamente establecidos.  

 

En la actualidad ya no es suficiente trabajar con el máximo de cuidado, sino que cada 

laboratorio necesita un sistema bien establecido y organizado para controlar 

permanentemente la calidad de manera objetiva. Para lograr este propósito es 

indispensable fomentar una visión integrada de calidad en los laboratorios de tal 
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manera que cualquier aspecto de ésta se enfoque como una parte del manejo de la 

calidad total unificada.  

 

Los laboratorios deben implantar sistemas de calidad en los procesos para que se 

eviten los errores, utilizando el monitoreo continuo del sistema y eliminando las 

causas de variación del  mismo. Un sistema de calidad que funcione adecuadamente 

es vital cuando se quieren ofrecer servicios adecuados a los usuarios del laboratorio.  

 

Es necesario que los ensayos de los laboratorios cumplan determinados requisitos que 

garanticen la calidad de su realización y a la vez, brinden información sobre las 

características del producto. Para ello se requiere de un proceso que asegure las 

exigencias del cliente y sea demostrativo de la competencia técnica del laboratorio.  

 

En este sentido, la aplicación de la norma ISO 17025:2005 titulada “Requisitos 

Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”, tiene 

como propósito indicar la dirección que asegure la calidad del trabajo; en ella se 

establecen los criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de 

ensayo, incluyendo identidad legal, imparcialidad, independencia e integridad, 

competencia técnica, cooperación y obligaciones del laboratorio con sus usuarios. 

Esta norma facilita la cooperación entre laboratorios, así como entre organismos, y 

apoya el intercambio de información y experiencia.  

 

La Norma ISO 17025:2005, es considerada, en los actuales momentos, como la 

norma o reglamento que establece el mejor marco organizativo y metrológico para 

que un laboratorio, ya sea de Ensayos / Mediciones, de Calibración, o de ambos, 

pueda demostrar su competencia para producir datos y resultados técnicamente 

válidos. 

  

La importancia de esta “demostración” es de obvia importancia en el mundo 

industrial y científico moderno, por lo que muchas empresas, instituciones y centros 
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de investigación, a nivel mundial, se están rigiendo cada día más por los requisitos 

establecidos primero en la norma 17025 versión 1999 y ahora en la versión más 

reciente del año 2005. 

 

Si a esto se añade que, tanto a nivel nacional como internacional, se ha acordado que 

todo laboratorio que se dedique a la calibración de instrumentos y/o equipos de 

medición, ya sea para su uso interno o como un servicio comercial a terceros, debe 

obtener la acreditación bajo esta norma, antes de que sus calibraciones sean 

consideradas como “acreditadas”, la importancia y relevancia de esta norma se eleva. 

Esta norma es utilizada desde hace mucho, en los laboratorios, por ejemplo, del sector 

petroquímico en Venezuela para dictaminar la calidad del producto fabricado.  

 

En función de esto, la mayoría de las empresas en el sector petroquímico, 

específicamente en la industria de resinas plásticas, están constantemente en la 

búsqueda de demostrar su competencia en todo el sentido de la palabra. Por lo que 

este trabajo contribuirá a crear las bases para comparar que tan lejos o cerca se 

encuentra actualmente el laboratorio de una de las empresas productoras de resinas 

plásticas en el país (Propilven S.A.) de los requisitos exigidos por la norma 17025 

vigente. 

 

1.1.1. Formulación del Problema: 

 

Debido a lo antes expuesto, la presente investigación está orientada a evaluar los 

procedimientos, métodos y técnicas del Laboratorio de Propilven, según la Norma 

ISO 17025. 

 

¿Cuál es el grado de implementación de la Norma ISO 17025:2005 en el Laboratorio 

de una empresa Petroquímica de Venezuela (Propilven, S.A.) donde se produce un 

tipo de resina plástica? 
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1.1.2. Sistematización del Problema: 

 

Considerando la formulación del problema planteado, la sistematización permite 

dimensionar la interrogante generada por la investigación: 

 

 ¿Cuál es la situación actual del laboratorio de Propilven con respecto a los 

requerimientos de la Norma ISO 17025:2005? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos  de la Norma ISO 17025:2005 aplicables a la 

empresa y cuáles de ellos son compatibles con los de la Norma ISO 

9001:2008 llevados actualmente en el Laboratorio de Propilven? 

 

 ¿En qué grado de cumplimiento se encuentra actualmente el laboratorio de 

Propilven, con respecto a los elementos establecidos en la Norma ISO 

17025:2005?  

 

 ¿Qué lineamientos para la implementación de un sistema de gestión pueden 

aplicarse para que el Laboratorio de Propilven pueda certificarse bajo las 

exigencias establecidas en la Norma Internacional ISO 17025:2005? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación: 

 

 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Evaluar el grado de implementación de la Norma ISO 17025:2005 en el Laboratorio 

de una empresa Petroquímica de Venezuela (Propilven, S.A.) donde se produce un 

tipo de resina plástica. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 
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 Diagnosticar la situación actual del laboratorio de Propilven con respecto a los 

requerimientos de la Norma ISO 17025:2005. 

 

 Identificar  los elementos de  la norma ISO 17025: 2005 y compararlos con 

los elementos de la norma ISO 9001:2008 que se llevan actualmente en el 

Laboratorio de Propilven. 

 

 Establecer el grado de cumplimiento en que se encuentra actualmente el 

Laboratorio de Propilven, con respecto a los requisitos de la norma ISO 

17025:2005. 

 

 Proponer lineamientos para la implementación de un sistema de gestión en el 

Laboratorio de Propilven basado en los requisitos de la norma ISO 

17025:2005.  

 

 

1.3. Justificación de la Investigación: 

 

La acreditación de laboratorios es una manera de determinar la competencia técnica 

de los laboratorios para efectuar tipos específicos de pruebas, medición y calibración. 

Este reconocimiento también confiere un reconocimiento formal de la competencia 

de laboratorios, dando a los clientes una manera de identificar y seleccionar los 

servicios de pruebas, medición y calibración confiables y capaces de cumplir con sus 

necesidades.  

 

Esta acreditación le permite al  laboratorio usar criterios y procedimientos 

específicamente desarrollados para determinar la competencia técnica. El criterio 

usado está basado en la norma internacional ISO 17025, la cual sirve para evaluar 

laboratorios a través del mundo. Este enfoque uniforme permite que los países 

establezcan acuerdos entre ellos, basados en la evaluación y aceptación mutua de los 

sistemas de acreditación de laboratorios de cada uno. Organismos acreditadores usan 



9 

esta norma específicamente para evaluar factores relevantes a la habilidad de un 

laboratorio de producir resultados de pruebas y calibración precisos y confiables, 

incluyendo:  

 Competencia técnica del personal.  

 Validez y adecuación de las pruebas.  

 Trazabilidad de mediciones y calibraciones a normas nacionales.  

 Aptitud, calibración y mantenimiento del equipo.  

 Medio ambiente conducente para efectuar pruebas. 

 Muestreo, manejo y transporte de productos en que se efectuarán pruebas.  

 Aseguramiento de la calidad de resultados de pruebas y calibración. 

 

Por lo general con la acreditación de laboratorios se cubre también los elementos del 

sistema de calidad establecidos con la certificación ISO 9001 y es importante 

considerar que la empresa Propilven posee una certificación desde hace varios años 

de su Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008 y que dicho sistema involucra el proceso de control de calidad que se lleva 

a cabo en el laboratorio. 

 

La acreditación de laboratorios provee medios para evaluar la competencia de 

laboratorios para efectuar tipos específicos de pruebas, medición y calibración. Esto 

también le permite al laboratorio determinar si está efectuando su trabajo conforme y 

de acuerdo a las normas apropiadas.  Organizaciones de fabricación pueden también 

utilizar un laboratorio acreditado para asegurarse que las pruebas de sus productos 

efectuadas por sus propios laboratorios están siendo efectuadas correctamente. 

 

Además, la acreditación de laboratorios provee reconocimiento formal de laboratorios 

competentes, proporcionando una manera fácil para los clientes de encontrar servicios 

de pruebas y calibración capaces de cumplir con sus necesidades. 
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La implantación de un Sistema de Gestión basado en la norma ISO 17025 tanto en 

PROPILVEN, como en cualquier otra empresa del ramo que tenga sus laboratorios 

para dictaminar la calidad del producto en todas sus fases, ayudaría 

significativamente al laboratorio en la precisión de sus métodos de ensayo. Además 

que completaría la gestión de calidad ya que la empresa, como ya se dijo 

anteriormente, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado por una 

empresa nacional (Fondonorma) con reconocimiento internacional desde hace más de 

trece años. 

 

Sin embargo, debido a la poca y limitada fuentes de información a cerca de la 

evaluación de métodos de trabajo de un laboratorio en el sector petroquímico según 

los lineamientos establecidos en la norma ISO 17025: 2005, desde el punto de vista 

teórico, esta investigación permite aportar información sobre este tema, al mismo 

tiempo que sirve como una valiosa orientación para trabajos similares que puedan 

realizarse a futuro. 

 

Desde el punto de vista metodológico, proporciona un instrumento de verificación de 

datos que no solo es de utilidad para las empresas del sector petroquímico que tienen 

la necesidad de verificar la calidad de sus insumos, materia prima y producto final y  

que quieran implantar una metodología cumpliendo los requisitos de una norma 

internacional, sino que con algunas adaptaciones podrá aplicarse en laboratorios  

similares en otros sectores de la producción. 

 

Desde el punto de vista práctico, aporta al sector investigado información de interés, 

debido a que le servirá como marco de referencia para acreditar  el laboratorio a 

futuro y garantizar a nivel nacional e internacional  la confiabilidad de los resultados 

de sus métodos y ensayos.  

 

 

1.4. Delimitación de la Investigación: 
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A continuación se trata de delimitar la investigación en términos de espacio, tiempo y 

población: 

 

1.4.1 Delimitación Espacial: 

 

Desde el punto de vista geográfico la investigación realizada abarca una empresa del 

sector petroquímico de Venezuela, específicamente del ramo de resinas plásticas, 

ubicada en el Complejo Petroquímico “Ana María Campos”,  Municipio Miranda de 

los Puertos de Altagracia del  Estado Zulia. 

 

1.4.2 Delimitación Temporal: 

 

Para efectuar dicho estudio se tomará información registrada en la organización 

objeto de estudio, en los últimos dos (2) años (2010-2011) relacionada a esta materia 

y a la data actual que se pueda recaudar durante el tiempo que se culmine este trabajo. 

 

1.4.3 Delimitación Poblacional: 

 

La investigación esta delimitada por toda la documentación que presenta la empresa 

Polipropileno de Venezuela, Propilven, en materia de control de calidad en su 

laboratorio así como el personal “clave” con competencia en la materia. 

 

 

 

 

 

 
 
 



CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente capítulo se mencionan aquellos estudios e investigaciones que han 

sido realizados recientemente y que guardan relación con el tema en estudio, así 

mismo se describen las teorías que sustentan el problema investigado y se definen  los 

términos básicos que permiten dar mayor comprensión al tópico planteado.   

 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad constituye una práctica 

generalizada en el ámbito empresarial. Las razones que pueden justificar este hecho 

son muy variadas, abarcan desde los aspectos vinculados a la disminución de costos e 

incrementos en la productividad, hasta aquellos otros relacionados con la necesidad 

de poseer un conjunto de procesos estandarizados que permitan regular y controlar las 

actividades y funciones que se realizan en el seno de una empresa. 

 

La importancia de este fenómeno es cada vez mayor, actualmente el número de 

laboratorios que utilizan las normas ISO 17025 como guía para implantar y obtener la 

certificación del sistema de calidad se incrementa año tras año. La aparición de estas 

normas facilita la armonización de los enfoques de los sistemas de calidad y su 

utilización se orienta en dos líneas claramente definidas. Por un lado, como guía o 

directriz para el desarrollo, implantación, y evaluación interna o externa del sistema 

de calidad; y por otro, como marco de referencia para la obtención de resultados 

confiables y certeros que satisfagan las necesidades de los clientes: primicia para la 

certificación.  
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A pesar de ello, los trabajos de investigación y textos publicados hasta ahora son 

pocos en comparación con trabajos relacionados por ejemplo, con la Norma ISO 

9000, ya que estas últimas tienen más tiempo de implementación. En este último 

contexto se destacan los siguientes trabajos de investigación: 

 

La Revista cubana “Salud Trabajo”, publicó un trabajo denominado “Aplicación de la 

Norma ISO/IEC 17025 en los Laboratorios del Departamento de Riesgos Químicos 

del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT)” orientado a presentar 

los resultados alcanzados en los laboratorios de Bioquímica y Toxicología Industrial  

y Química Sanitaria Industrial con la primera etapa de aplicación de la Norma 

ISO/IEC 17025:2000: Requisitos generales para la competencia de laboratorio de 

calibración y ensayo (Novas, A., Chirolded, Y., Díaz, H., 2002). 

 

Los aspectos considerados  fueron los planteados en la norma ISO 17025, tales como:  

   

·  - Los Requisitos de Gestión, que abarcan: organización, sistema de gestión de la 

calidad, control de la documentación, revisión de solicitudes, licitaciones y contratos, 

subcontratación de ensayos, adquisición de servicios, reclamos, control de trabajos no 

conformes, acciones preventivas y correctivas, control de registro, auditorías internas 

y revisiones por la dirección.  

 

·  - Los Requisitos Técnicos, que tienen en cuenta el personal, instalaciones y 

condiciones ambientales, métodos de calibración y ensayo, validación de métodos, 

equipos, trazabilidad de las mediciones, manejo de muestras, manejo de los objetos 

de ensayo, aseguramiento de la calidad de los resultados e informe de los resultados.  

   

Dentro de los resultados obtenidos en la aplicación de la Norma ISO 17025 se 

encuentran los siguientes:  
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1.- La Toma de  conciencia de la importancia de la implantación de las Buenas 

Prácticas de Laboratorio junto con todo el personal que labora en el departamento, 

el estudio  exhaustivo de toda la información concerniente a las normas 

internacionales que están rigiendo los procesos de calidad de su ramo, el análisis 

con qué cuentan los laboratorios para la aplicación de la norma ISO/IEC 17025, el 

comprometer de todo el personal con la actividad de calidad y la creación de  

nuevas funciones y cambiar hábitos de trabajo.  

 

2.- Se trazó la política de calidad, la cual condujo a la elaboración del Manual de 

Calidad, donde se encuentran los fundamentos del  sistema de calidad y, a partir de 

él, se derivaron seis (6) Manuales de Procedimientos. Estos manuales dieron origen 

a un sistema de instructivos de uso de equipos, instructivos de trabajo y sus 

correspondientes registros, los cuales garantizarán el buen desempeño por parte del 

personal que labora en los laboratorios.  

 

De acuerdo a sus conclusiones, se obtuvo una organización adecuada de la 

documentación de acuerdo con lo establecido en normas nacionales e internacionales 

y además, con la aplicación de este sistema, se mantuvo un mejoramiento continuo de 

la calidad en los resultados generados, y además se sentó las bases para propiciar el 

reconocimiento nacional e internacional sobre la competencia técnica, imparcialidad  

e integridad de los resultados obtenidos en los laboratorios. 

 

Este trabajo aporta a la presente investigación el hecho de que trata de suministrar 

lineamientos para la implementación de un sistema basado en la Norma ISO 17025 y 

sus beneficios para los laboratorios, sobre todo los documentos que forman parte del 

sistema de gestión de calidad.  

  

En la Revista Mapfre Medicina, ISSN 1130-5665, Vol. 16, Nº. 4, se publicó un 

artículo titulado “Implantación de un Programa de Gestión de la Prevención de 
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Riesgos Laborales en el Sistema de Gestión de Calidad de un Laboratorio Clínico 

para la Optimización de Costes”  

 

En el estudio se analizaron un determinado número de laboratorios en los que se 

realizan tareas propias de laboratorios clínicos, revisando una serie de criterios 

relativos a sus sistemas de gestión tanto de la calidad como de la prevención de 

riesgos laborales, con el fin de aproximarlos al sistema de gestión de la calidad 

implantado en el laboratorio, así como de comprobar qué actuaciones se están 

llevando a cabo en materia de seguridad y salud, todo ello en un intento de verificar si 

la existencia de un sistema de gestión de calidad influye o no en unas mejores 

condiciones de trabajo. Además, se analizó la siniestralidad laboral y se realizó la 

evaluación de riesgos en todos los laboratorios, complementando los datos recogidos 

en cuanto al sistema de gestión preventiva (González, C., Nieto, L., Marañon, L., 

2005). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra estudiada, se puso  de manifiesto 

que tanto los sistemas de calidad como de prevención de riesgos laborales, tienen 

poca implantación en los laboratorios. Sin embargo, debido a que la muestra 

seleccionada para el estudio no fue lo suficientemente representativa, los resultados 

no se pueden extrapolar a la población general de laboratorios clínicos, si bien pueden 

considerarse como punto de partida para investigaciones similares.  

 

Este trabajo utiliza, la variable objeto de estudio de esta investigación, esto es, 

sistema de gestión, por lo que sirvió para verificar el enfoque de la misma presentado 

por estos autores, así mismo,  los resultados del trabajo fueron orientados sólo a 

suministrar un documento (procedimiento) a una empresa y a su vez a una unidad 

específica de la misma, lo cual dificulta la aplicación de esos resultados a otras 

empresas, aún cuando sean del mismo ramo, a diferencia de esto, la investigación 

propuesta permite la implantación de un sistema de gestión de calidad y a pesar de 

que también es una investigación aplicada a la realidad específica de una 
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organización, los resultados que de ella se desprenden pueden ser útiles a otras 

organizaciones del mismo ramo.  

 

El artículo “Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad según el modelo ISO 

en un Laboratorio de Microbiología”, publicado en la Revista de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica ISSN 0213-005X, Vol. 29, No. 1, se exponen las 

actividades realizadas para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, según la 

Normativa 4-6 UNE-EN-ISO-9001/2008 en el laboratorio de microbiología del área 

funcional de gestión de Albacete (Riquelme, E., Lorente, S., Crespo, M., 2011). 

 

Dentro de las actividades realizadas destacan, la formación de un Comité responsable 

de la dirección, control y supervisión del proyecto, definición del alcance del sistema, 

de los objetivos de la calidad, elaboración, revisión y aprobación de la política de 

calidad, de mapas de procesos, del manual de la calidad; además se abarcaron los 

aspectos de la competencia del personal e indicadores de gestión.  

 

La implantación de un sistema de gestión de calidad en este laboratorio, según este 

artículo, fue beneficiosa en múltiples aspectos ya que se ha aumentó el orden en el 

trabajo cotidiano y se estandarizó la documentación asociada a todos los procesos. 

Además de asegurar que los procesos se realizan de la misma manera, la certificación 

según la normativa ISO implica que los procesos estarán dentro de una dinámica 

continua de revisión y actualización. Permite controlar todas las actividades que se 

realizan como controlar a todas las áreas de apoyo (compras, proveedores, 

mantenimiento, logística, electromedicina e informática) que se necesitan para poder 

desempeñar el  trabajo. 

 

Este trabajo es una evidencia de la mejora que trae para cualquier laboratorio la 

implantación de un sistema de gestión de calidad, en este caso fue un laboratorio 

clínico de microbiología, mas sin embargo, los resultados arrojados aplican a 

cualquier tipo de laboratorio; cuando hablan de la experiencia que tuvieron durante la 
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implementación de las Normas ISO, se pueden considerar los beneficios que traen 

incluir además de la Norma ISO 9001, la Norma 17025, con la exigencia de los 

requisitos para demostrar la competencia técnica del laboratorio y la confianza en los 

resultados que se arrojen.  

 

 

 

2.2. Bases Teóricas: 

Las bases teóricas que sustentan el trabajo de investigación, están fundamentadas en 

los aportes realizados por diferentes autores que desarrollan, cada uno en su 

especialidad, aspectos teóricos de diversas áreas relacionados todos con el tema 

objeto de estudio; a continuación se expone cada uno de estos elementos: 

 

2.2.1. Orígenes de la Norma ISO 17025: 

Cuando en la década de los años 90 la acreditación de los análisis de los laboratorios 

clínicos en el norte de Europa se hizo más relevante, los laboratorios consideraron 

que la Guía ISO 25:1990 no tenía suficiente aplicación, especialmente en lo 

relacionado con la Preanalítica y la Posanalítica. Como consecuencia, la Cooperación 

Europea para la Acreditación de los Laboratorios (EAL) y la Confederación Europea 

de Ciencias del Laboratorio Clínico (ECLM) publicaron, en 1997, el documento 

normativo EAL-G25/ECLM-1, Acreditación para los Laboratorios Clínicos.  

 

Este documento repetía paralelamente determinadas frases o resúmenes de la Guía 25 

y respectivas interpretaciones recomendadas. “La estructura se consideró poco ágil y 

requirió un uso simultáneo de los dos documentos” (Boqué, R., Maroto, A., Riu, J., 

Rius, X., 2001). 

 

Con la finalidad de promover el aseguramiento de la calidad en los laboratorios 

dentro de la Unión Europea (UE) se llegó al establecimiento de la norma EN 45001 
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referente a los criterios técnicos generales para el funcionamiento de los laboratorios 

de ensayo. Como indica el primer punto de la norma, es de aplicación a los 

laboratorios de ensayo incluidos los de calibración, con independencia al sector al que 

pertenezcan (antiguamente la Guía ISO/CEI 25 era específica para los laboratorios de 

calibración).  

 

Estas dos normas han sido sustituidas por la nueva norma ISO 17025, fruto de la 

experiencia extraída de la aplicación de las dos anteriores, y en ella se especifican los 

criterios generales determinantes de la competencia técnica de los laboratorios y de 

sus actividades. Las normas EN 45000 (ISO 17025) representan, para los organismos 

de evaluación de la conformidad u organismos de acreditación, organismos de 

calibración o ensayos, entidades de inspección, etc., lo que la serie EN 29000 (ISO 

9000) representa para las empresas. Cada miembro de la UE tiene una Entidad 

Nacional responsable para cada tipo de acreditación. 

 

EAL-Calibration (European co-operation for Accreditation of Laboratories 

Calibration), antes WECC (Western European Calibration Cooperation) y en la 

actualidad EA, es una organización de todos los países miembros de la UE que 

acredita el cumplimiento de las anteriores normas por parte de éstos. Del contenido 

de todas estas normas se destacan dos puntos:  

 

1. Los equipos de medida y ensayo utilizados en el laboratorio y que tengan un efecto 

sobre la exactitud o validez de los ensayos habrán de calibrarse antes de su puesta en 

servicio y, posteriormente, cuando sea necesario de acuerdo con el programa de 

calibración establecido, ya que las características de medida de los equipos se 

degradan con el paso del tiempo y de uso. 

 

2. El programa global de calibración de los equipos ha de concebirse y aplicarse de 

forma que, cuando sea aplicable, pueda asegurarse la trazabilidad de las medidas 

efectuadas por el laboratorio en relación con patrones nacionales o internacionales 
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disponibles. “Cuando no sea aplicable la trazabilidad en relación con patrones 

nacionales o internacionales, el laboratorio de ensayos habrá de poner de manifiesto 

satisfactoriamente la correlación o la exactitud de los resultados de los ensayos” 

(Oramas, 2011). 

 

Así pues, en el caso de que no sea posible encontrar laboratorios que permitan que los 

patrones de referencia de cualquier laboratorio de metrología tengan una adecuada 

trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, se buscará trazabilidad en 

laboratorios de reconocida solvencia, con lo que será preciso hacer una validación a 

través de materiales de referencia, intercomparaciones dentro del propio laboratorio, 

o por medio de su participación en una comparación de ensayos interlaboratorios. 

 

En realidad la Norma ISO 17025, es el resultado de la asociación entre la 

Organización Internacional de Normas y la Comisión Electrotécnica Internacional y 

contiene  todos los requisitos que tienen que cumplir los laboratorios de ensayo y de 

calibración si desean demostrar que poseen un sistema de gestión, que son 

técnicamente competentes y son capaces de generar resultados técnicamente válidos.   

 

Según Oramas (2011), en 1992 se acreditó en Suecia el primer laboratorio clínico con 

el objetivo de obtener un Sistema de Gestión de la Calidad global y no solamente 

dirigido a la medida y a las observaciones en el laboratorio. La acreditación se dio de 

conformidad con la Guía ISO/IEC 25:1990, requisitos generales de competencia para 

laboratorios de ensayo y calibración y la EN 45001, criterios generales para el 

funcionamiento de los laboratorios. Desde entonces, alrededor del 80% de los 

laboratorios clínicos se han acreditado en Suecia.  

 

En 1998, ISO revisa la Guía ISO/IEC 25, aunque ésta revisión no se aceptó por ISO 

TC 212 laboratorio clínico y sistemas diagnostico in vitro, que propuso la creación de 

una nueva norma, incluyendo los requisitos de la profesión médica.  
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En 1999 se publicó la Norma ISO/IEC 17025:1999 específica para los laboratorios de 

calibración y ensayos industriales. Esta norma aporta los requisitos generales para los 

sistemas de calidad e incluye aspectos relacionados con la competencia técnica. La 

ISO 17025 ha sido ampliamente implementada incluso en el sector clínico. Sin 

embargo, los laboratorios clínicos encontraron, de nuevo, que  las relaciones con los 

pacientes necesitaban consideraciones especiales.  

 

La norma ISO IEC 17025 sustituye púes, como se mencionó anteriormente a las 

anteriores Guía ISO IEC 25 (General requirements for the competence of calibration 

and testing laboratories)  y a la norma europea EN 45001 (Criterios generales para el 

funcionamiento de los laboratorios de ensayo [UNE, 1991]) aportando nuevos 

requisitos en los aspectos de las responsabilidades y compromiso de la alta dirección 

y poniendo mayor énfasis en la mejora continua según el método PDCA (Plan 

(Planificar), Do (Hacer), Check (Verificar) y Act (Actuar)) y la interlocución con el 

cliente. 

 

Según el artículo publicado por el Departamento de Química Analítica y Orgánica del 

Instituto de Estudios Avanzados Universitat Rovira i Virgili, (Boqué et al., 2001), la  

norma ISO 17025,  trata de una norma de calidad, la cual tiene su base en la serie de 

normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en común 

con la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como principal 

objetivo la acreditación de la competencia de las entidades de ensayo y calibración, 

por las entidades regionales correspondientes. 

 

 La norma ISO/IEC 17025 específica los requerimientos generales para la 

competencia de los laboratorios que realizan ensayos o calibraciones, ya sea mediante 

métodos estandarizados o métodos creados por los mismos laboratorios. 

 

En España fue publicada en julio de 2000 como la UNE-EN ISO/IEC 17025 siendo 

una traducción de la norma europea (UNE, 2000), de la cual se desprenden los 
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criterios para la certificación de los laboratorios, establecidos por la Entidad Nacional 

de Acreditación (ENAC).  

 

 

2.2.2. Alcance y Campo de Aplicación de la ISO  17025: 

 

Para Oramas (2011), esta norma es aplicada por los laboratorios de ensayo y 

calibración con el objetivo de demostrar que son técnicamente competentes y de que 

son capaces de producir resultados técnicamente válidos. En línea general 

comprende: 

 

 El establecimiento de los requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios en la realización de ensayos y calibraciones. 

 Aplica a todas las organizaciones que efectúan ensayos y/o calibraciones. 

 Se emplea para desarrollar sistemas de gestión para las actividades de calidad, 

administrativas y técnicas del laboratorio y para que los clientes, autoridades 

reglamentarias y organismos de acreditación confirmen y reconozcan la competencia 

de los laboratorios. 

 No comprende los requisitos reglamentarios y de seguridad. 

 Si los laboratorios cumplen los requisitos de esta norma actuaran bajo un sistema 

de gestión de la calidad que también cumplirá los principios de la norma ISO 9001. 

 

Según el documento “Calidad y Calibración”, del Servicio Autónomo Nacional de 

Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer, 2010), la 

calidad de estas medidas depende en gran parte de la calidad global de un laboratorio, 

ya sea exterior o interior a la empresa. 

 

Según este  documento, la norma ISO 17025 surgió como una guía genérica de 

referencia para aquellos laboratorios que realizan actividades de ensayo o calibración 

y que pretenden demostrar: 
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 Que operan un sistema de gestión de la calidad eficaz y en mejora continúa. 

Laboratorio implementa un sistema de gestión de la calidad que le permite 

administrar y utilizar la documentación del laboratorio, tanto de gestión como técnica. 

 

 Que son técnicamente competentes demuestra competencia técnica del personal, 

instalaciones y condiciones ambientales adecuadas, métodos validados, equipo y 

patrones confiables con trazabilidad a las unidades del Internacional de Unidades. 

  

 Que son capaces de producir resultados de ensayo o calibración confiables, 

implementan programas de aseguramiento de la calidad de sus resultados generar 

resultados técnicamente válidos. 

 

Otro motivo para el desarrollo de la norma es el de armonizar la acreditación de los 

laboratorios y aceptación de la información de ensayo en todo el mundo. Todos los 

países que participan deberán aceptar los resultados de los ensayos realizados por los 

miembros acreditados de estos otros países. 

 

 

2.2.3.Comparación entre las Normas ISO 17025 e ISO 9001: 

Examinando las normas que precedían a las actuales ISO 9001 e ISO 17025, podían 

quedar dudas acerca de si un laboratorio, integrado en una empresa o constituido 

como una empresa de servicios independiente, debía optar por una norma de tipo 

general “gestión de calidad empresarial” por una norma específica para laboratorios 

menos conocida y centrada en la competencia técnica. Para Oramas (2011), en la 

actualidad, las normas vigentes no dejan lugar a dudas, para un laboratorio de ensayo 

y calibración, el sistema de calidad necesario es la norma ISO/IEC 17025. Los 

laboratorios de ensayo y calibración que cumplan con los requisitos de la ISO/IEC 

17025, actuarán para sus actividades cumpliendo los principios de la norma ISO 

9001:2000.  
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La Norma ISO 17025 se desarrolló para guiar a los laboratorios en la administración 

de calidad y requerimientos técnicos para un adecuado funcionamiento. Además, 

cumple con los requerimientos técnicos de la ISO 9000. Por lo tanto, toda 

organización que cumple con los requerimientos de ISO 17025 también cumple con 

los requerimientos de ISO 9000, pero no del modo inverso.  

 

Mientras que los requerimientos de la ISO son genéricos y se pueden aplicar a todo 

tipo de organización, los requerimientos de la ISO 17025 son específicos para los 

laboratorios de ensayo y calibración.  

 

La norma ISO/IEC 17025 aplica a cualquier tipo de laboratorio de calibración o 

ensayos (pruebas), independientemente de su tamaño o actividad; y se integra por una 

serie de requisitos agrupados en 25 secciones. Las primeras 15 secciones 

corresponden a los requisitos relativos a la gestión (administrativos) y se caracterizan 

por su gran similitud con normas de la serie ISO 9000. El resto de las secciones un 

enfoque que contienen meramente los requisitos que el laboratorio debe cumplir para 

demostrar su competencia técnica y asegurar la validez de sus resultados.  

 

Esta Norma Internacional, según el documento “Calidad y Calibración”, del Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, 

Sencamer (2010), se ha adoptado como guía de referencia de las “Entidades 

Acreditadotas” para ejecutar los procesos de evaluación de la conformidad de 

laboratorios de ensayo y calibración, por lo que es utilizada a nivel mundial para 

propósitos de Acreditación. 

 

Aunque ISO 17025 incluye muchas de las características y requerimientos ISO 9001, 

su enfoque es específico en competencia técnica para verificación y calibración. 

Además de esto, existen requerimientos para: 

 

• Trazabilidad de las medidas y conocimiento de la incertidumbre de dicha medida. 
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• Estructura y organización de actividades de laboratorio. 

• Calificación y competencia del personal Identificación del personal clave. 

• Esquema de aprobación, firmas (y sellado). 

• Utilización del equipo de medida, prueba y calibración. 

• Informe de resultados. 

 

La Norma ISO 17025 requiere de un mayor grado de competencia técnica que los 

requisitos impuestos por ISO 9001. La selección de auditores incluirá personal 

especialista en disciplinas de metrología o prueba. 

 

La Tabla N° 1 muestra algunos aspectos comparativos entre las Normas ISO 17025 y 

la ISO 9001. 

 

Tabla N° 1 

Comparativo de las Normas ISO 17025:2005 e ISO 9001:2008 
 

 
Norma 

 
ISO 17025:2005 

 
ISO 9001:2008 

Objetivos Demostrar la competencia en la 
realización de ensayos o de 
calibraciones, incluido el muestreo.  

 Demostrar la capacidad para 
proporcionar regularmente 
productos que satisfagan los 
requisitos del cliente, legales y 
reglamentarios aplicables y  

 Aumentar la satisfacción del 
cliente. 

Alcance Laboratorio de Ensayo y Calibración 
(LEC)  

Organización 

Facetas Principales Gestión y Técnica Gestión y Técnica 

Entidad Auditora (en 
Venezuela) 

Sencamer Entidad Certificadora 
(Fondonorma) 

Estatus de la Entidad 
Auditada 

Laboratorio Acreditado. Empresa Certificada 

Garantía  Dispone de un Sistema de Gestión de 
Calidad 

 Produce datos y resultados 
técnicamente válidos. 

Dispone de un Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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2.2.4. Cuerpo de Acreditación en Venezuela:  

 

El único ente que puede acreditar en Venezuela es SENCAMER a través de la 

Dirección de Conformidad con Normas, la cual se encuentra encargada de verificar la 

competencia de los organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios y 

organismos certificadores), a través de comprobaciones independientes e imparciales, 

capaces de promover confianza que impulsen el comercio nacional e internacional. 

 

Según la página Web (http://www.sencamer.gob.ve/node/7), El Servicio Autónomo 

Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

(Sencamer), es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

el Comercio; encargada de proponer, organizar y ejecutar las políticas del gobierno 

nacional de conformidad a la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y la Ley de 

Metrología. 

 

2.2.4.1. Ventajas y Beneficios de la Acreditación:  

 

Según el documento “Calidad y Calibración”, del Servicio Autónomo Nacional de 

Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, Sencamer (2010), la 

acreditación significa “dar confianza” y por ello permite al laboratorio que se acredite 

debe: 

 

• Tener servicios consistentes. 

• Lograr confianza de sus clientes en los resultados que provee. 

• Obtener reconocimiento internacional de sus resultados. 

• Demostrar su competencia técnica. 

 

Los procedimientos de evaluación de la conformidad contribuyen a mejorar el flujo 

del intercambio comercial, ya que promueven la confianza de los resultados que 

proveen los organismos acreditados de los países de origen de los productos. 

http://www.sencamer.gob.ve/node/7
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2.2.4.2. Alcance de la Acreditación:  

 

La acreditación de ensayos y/o de métodos de calibración se otorga para demostrar la 

competencia técnica de los laboratorios en dichas actividades. El alcance de 

acreditación de un laboratorio de ensayo y/o de calibración es fundamental para 

iniciar el proceso de evaluación por SENCAMER. El laboratorio, debe identificar 

claramente en la solicitud de acreditación, cuales son los ensayos o métodos que 

requieren ser acreditados. Por otra parte, todo alcance de acreditación deberá dar a 

conocer la siguiente información: 

 

• Ensayo / Calibración. 

• Método de Referencia. 

• Ítem de ensayo/calibración. 

• Unidades. 

• Rango. 

• Incertidumbre. 

 

 

2.3.  Proceso Productivo de Propilven, S.A: 

 

La tecnología pertenece a la empresa Mitsui Chemicals Inc, bajo el nombre de 

“Hypol”. El proceso de producción del polipropileno Propilven es continuo y utiliza 

como materia prima principal el propileno producido en la Planta de Olefinas del 

Complejo Petroquímico Ana Maria Campos. Las materias primas e insumos 

utilizados en la planta Polipropileno de Venezuela se presentan de manera sintetizada 

en el Cuadro N° 1 que se presenta a continuación. 
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Cuadro N° 1: 

Materias Primas e Insumos para la producción del Polipropileno 
 

Materia Prima Básica - Propileno 

Otras Materias Primas 
- Etileno 
- Hidrógeno 

Insumos Nacionales 
- Aceite de Sello 
- Nitrógeno 
- Material de Empaque 

Insumos Importados 

- Catalizadores 
- Estabilizadores 
- Hexano 
- Metanol 

Fuente: Información suministrada por Propilven (2012) 

 

 

La planta está diseñada para producir una amplia gama de grados de polipropileno 

(PP) homopolímeros, que son aquellos que no contienen etileno o su contenido es 

inferior a 1%, así como copolímeros, que son aquellos grados que contienen etileno 

en porcentajes superiores al 1%. Estos últimos a su vez pueden ser copolímeros 

aleatorios o copolímeros de impacto. 

 

Desde el punto de vista de transformación, la versatilidad de las resinas Propilven, en 

las diferentes formas de procesamiento, permite la fabricación de una amplia gama de 

aplicaciones finales, pudiendo ser el polipropileno de tipo inyección, película, 

soplado, cinta y fibra, para obtener infinidad de artículos de hogar, envases para 

alimentos, contenedores, piezas termoformadas, piezas de pared delgada, partes 

industriales y automotrices, mobiliario, juguetes, entre otros. Los principales 

productos obtenidos en el proceso de transformación del polipropileno se detallan a 

continuación.  

 

2.3.1. Homopolímeros: El polipropileno grado homopolímero se obtiene mediante la 

reacción de polimerización del propileno, como único monómero alimentado al 

reactor. En general, este tipo de resina es traslúcida, cristalina y se caracteriza por su 
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elevada rigidez, buena resistencia al impacto a temperatura ambiente, dureza y 

versatilidad en un amplio rango de aplicaciones. 

 

2.3.2. Copolímeros: Los copolímeros de polipropileno son aquellos cuyo proceso de 

manufactura involucra la adición de un comonómero, que en el caso de Propilven es 

el etileno, el cual otorga una mayor flexibilidad a la cadena polimérica, incrementado 

así la resistencia al impacto y disminuyendo el punto de fragilidad de la resina. 

Dependiendo de la forma en que la molécula de etileno es incorporada a la cadena 

principal de polipropileno, los copolímeros pueden clasificarse como aleatorios o 

bloque.  

 
En el proceso, la materia prima y los catalizadores son introducidos continuamente a 

la sección de reacción (dos reactores en fase líquida y dos en fase gaseosa).  El 

propileno polimeriza formando un polvo de polipropileno el cual se somete a secado 

para eliminar el material volátil, se mezcla con estabilizadores y se somete a un 

proceso de extrusión donde se transforma en gránulos (“pellets”) que son enviados a 

silos de homogenización y almacenamiento. Los gránulos son finalmente ensacados y 

almacenados para su posterior despacho con el nombre comercial de “PROPILVEN”. 

 

La variedad de productos de Propilven pueden ser transformados a través de diversos 

procesos, tales como: extrusión, moldeo por inyección, compresión, termoformado y 

moldeo por soplado, permitiendo de esta manera satisfacer los requerimientos más 

exigentes del mercado nacional. 

 

 

2.4. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de Propilven bajo el Estándar 

ISO 9001: 

 

Propilven S.A., cuenta con un sistema de gestión de calidad documentado y 

certificado desde hace varios años. En 1.998 se certificó por primera vez bajo el 
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estándar Covenin ISO 9002:1995, en el 2003, se certificó bajo el nuevo estándar ISO 

Covenin ISO 9001:2000 y en el año 2009, se culmina la adaptación del sistema y se 

re-certifica según la última versión de la Norma ISO 9001:2008 vigente. 

 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Propilven, se encuentran 

identificados los siguientes procesos: 

- Mercadeo. 

- Gestión Técnica. 

- Producción. 

- Inventario. 

- Laboratorio (Control de Calidad). 

- Mantenimiento. 

- Compras. 

- Recursos Humanos. 

- Normalización. 

 

Existen otros procesos en la organización, tales como: SHA, AIT y Administración 

los cuales no se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC). 

 

A continuación se presenta el mapa de procesos general del SGC de Propilven, 

perteneciente, según la pirámide documental, al nivel 0, especificando las 

interacciones de los diferentes procesos que lo conforman y  con sus entradas y 

salidas respectivas: 
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  Figura N° 1: Mapa de Proceso. Nivel 0 del SGC. 
  Fuente: Información suministrada por Propilven, S.A.  
 
 
 
 

2.5. Proceso de Laboratorio del SGC de Propilven, S.A: 

 

Constituye uno de los procesos de apoyo para la organización, puesto que dentro de 

sus funciones se encuentra la de dictaminar la calidad del producto en todas las etapas 

del proceso productivo, desde que entra la materia prima (propileno, estabilizadores y 

aditivos), hasta la salida final del producto terminado (polipropileno). Además de esto 

realizan pruebas de calidad a los sacos donde se despacha el producto y a las paletas 

de despacho.  

 

De acuerdo al SGC implantado, se identifica varios sub-procesos a través de un mapa 

de procesos, el cual se muestra a continuación: 
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   Figura N° 2: Mapa de Proceso, Nivel 1del Laboratorio de Propilven. 
   Fuente: Información suministrada por Propilven (2012) 
 

 

 

2.6. Términos y Definiciones: 

A continuación se presentan un conjunto de términos y definiciones relacionadas con 

el sistema de gestión de un laboratorio: 

 

2.6.1. AIT: Siglas utilizadas para identificar el proceso de Automatización, 

Informática y Telecomunicaciones de Propilven, S.A. Es el área de la organización 

que se encarga del mantenimiento de los sistemas, tanto software como hardware.  

 

2.6.2. Ajuste (de un instrumento de medida): “Operación destinada a llevar un 

instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su 

utilización” (Vargas, M. 2009). 

 

2.6.3. Acción Correctiva: Según la Norma ISO 9000 (2005), son acciones tomadas 

para eliminar las causas de una no conformidad o de cualquier otra situación 

indeseable existente, para evitar su repetición. 
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2.6.4. Acción Preventiva: Acciones tomadas para eliminar las causas de una no 

conformidad potencial o de cualquier otra situación indeseable, con el fin de evitar 

que se produzca. 

 

2.6.5. Acreditación: Es la atestación de tercera parte relativa a un organismo de 

evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su 

competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad 

(Norma ISO 17000:2005). 

 

2.6.6. Atestación: Es la emisión de una declaración, basada en una decisión tomada 

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

especificados (Norma ISO 17000:2005). 

 

2.6.7. Auditoria: Según la Norma ISO 17000:2005, la auditoría es un proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de 

hechos u otra información pertinente y evaluarlos objetivamente para determinar en 

qué medida se cumplen los requisitos especificados. Esta norma aclara que mientras 

que el término de auditoría se aplica a los sistemas de gestión, el término de 

evaluación se aplica a los organismos de evaluación de la conformidad, como de 

forma más general.  

 

2.6.8. Calibración: Según la Ley de Metrología de la República Bolivariana de 

Venezuela (2005), la calibración es el conjunto de operaciones que establecen, en 

condiciones específicas, la relación entre valores de una magnitud, indicados por un 

instrumento de medida o, un sistema de medida o valores, representados por una 

medida materializada o por una material de referencia y los valores correspondientes 

de esa magnitud realizados por patrones. 

 

2.6.9. Calidad: El concepto de calidad es muy subjetivo. Podría definirse como una 

cualidad innata, característica, absoluta y universalmente reconocida, aunque puede 
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diferir de una persona a otra, dependiendo de la perspectiva en que se mida. Por 

ejemplo, desde la perspectiva del producto, la calidad es diferenciarse cualitativa y 

cuantitativamente respecto de algún atributo requerido, desde el punto de vista del 

usuario, la calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los consumidores.  

 

Etimológicamente, el término calidad procede  del latin “qualitas-atis”, definido por 

el Diccionario de la Real Academia Española como “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor  o peor 

que las restantes de su especie. Esta es la idea que la mayoría de los individuos tienen 

en la mente al utilizar la palabra calidad. Se trata de una noción estrechamente unida 

al producto (bien material o servicio), pero independiente de los procesos que se han 

llevado a cabo. 

 

 Para la Norma ISO 9000:2005, calidad es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes de un producto o servicio, cumple con una necesidad o 

expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.  

 

2.6.10. Certificación: Es la atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, 

sistemas o personas. Por otra parte, la certificación es aplicable a todos los objetos de 

evaluación de la conformidad, excepto a los propios organismos de evaluación de la 

conformidad, a los que es aplicable la acreditación (Norma ISO 17000:2005). 

 

2.6.11. Competencia del Personal: Según la Norma ISO 19011, es el conjunto de 

atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.  

 

2.6.12. Ensayo: Según la Norma ISO 17000:2005, es la determinación de una o más 

características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un 

procedimiento.  
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2.6.13. Errores máximos permitidos: Según la Ley de Metrología de la República 

Bolivariana de Venezuela (2005), son los valores extremos de un error permitido por 

especificaciones para un instrumento de medida dado. 

 

2.6.14. Exactitud de un instrumento de medida: Según la Ley de Metrología de la 

República Bolivariana de Venezuela (2005), es la aptitud de un instrumento de 

medida para dar respuesta próxima a un valor verdadero. 

 

2.6.15. Fondonorma: Es una asociación civil, sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, creada en septiembre de 1973 para promover las 

actividades de normalización y certificación de la calidad con la intención de 

estimular la competitividad del sector productivo venezolano. 

 

Es el organismo normalizador nacional. Elabora documentos técnicos con la 

participación de los sectores público y privado. La aprobación de estos documentos 

por parte del consejo superior de la asociación los convierte en Normas Fondonorma, 

las cuales son presentadas luego al Ejecutivo para su consideración como Normas 

Nacionales.  

 

2.6.16. Gestión: Continuando  con la revisión de la norma de Vocabulario ISO 9000: 

2000, gestión es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

 

2.6.17. Grados (de Producción): Diferentes categorías del producto final que 

dependen de su aplicación y se expresan con tres (3) dígitos numéricos y una (1) letra 

que identifica su procesamiento por el transformador final. Por ejemplo: J-300.  

 

2.6.18. Homogeneización: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012),  es el proceso de mezclado de un lote dentro del silo, con la 

finalidad de unificar el producto obtenido durante la producción. 
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2.6.19. Incertidumbre de las mediciones: Según la Ley de Metrología de la República 

Bolivariana de Venezuela (2005), es el parámetro asociado al resultado de una 

medición, que representa la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser 

atribuidos al mensurando. 

 

2.6.20. Instrumento de medida o aparato de medida: “Dispositivo destinado a 

utilizarse para hacer mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos anexos 

que sirvan tanto para visualizar como registrar una indicación” (Ley de Metrología de 

la República Bolivariana de Venezuela. 2005). 

 

2.6.21. Magnitud: “Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es susceptible 

de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente” (Ley de 

Metrología de la República Bolivariana de Venezuela, 2005). 

 

2.6.22. Mapas de Procesos: Grafica que muestra las interacciones  entre los procesos 

del SGC, para  el negocio  y para los procesos, representando las relaciones cliente – 

proveedor - habilitador entre dichos procesos. Estos procesos están identificados 

dentro de la organización, más no forman parte del alcance de la certificación del 

sistema de gestión de Propilven, S.A. 

 

2.6.23. Materia Prima: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), se denomina así a los Insumos requeridos para la producción 

del Polipropileno. 

 

2.6.24. Material de Empaque: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), son todos aquellos materiales utilizados (Sacos, Fundas, Big-

Bags, Películas y Estibas) para contener y facilitar el transporte del producto 

terminado. 
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2.6.25. Material de Referencia: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), es el material o sustancia cuya propiedades son 

suficientemente bien definidas para permitir su utilización para la calibración de un 

aparato, la evaluación de un método de medición o la atribución de valores a los 

materiales. 

 

2.6.26. Medición: Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un 

valor de una magnitud. (Ley de Metrología de la República Bolivariana de Venezuela 

(2005). 

 

2.6.27. Mejora Continua: Según el Manual del Proceso de Normalización de 

Propilven, S.A, es la actividad recurrente orientada a aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos, la cual puede estar orientada como: 

 

• Proyectos de avance significativo; los cuales conducen a la revisión y mejora de los 

procesos existentes o a la implantación de procesos nuevos. Se llevan a cabo 

habitualmente por equipos compuestos por representantes de diversas áreas más allá 

de las operaciones de rutina. Implican alcanzar nuevos niveles de desempeño. 

 

• Actividades de mejoras continuas escalonadas, realizadas por el personal en 

procesos ya existentes. 

 

2.6.28. Mensurando: Según Vargas, M. (2009), es la magnitud particular sometida a 

medición. Por ejemplo, presión a vapor de una muestra dada de agua a 20°C. 

 

2.6.29. Metrología: Es la ciencia de la medida que comprende todos los aspectos 

tanto teóricos como prácticos, que se refieren a las mediciones, cualesquiera que sean 

sus incertidumbres, y en cualquiera de los campos de la ciencia y de la tecnología en 

que tenga lugar (Ley de Metrología de la República Bolivariana de Venezuela (2005). 
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2.6.30. Muestra Testigo: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), es la porción de material retenida por un tiempo pre-

establecido para verificación de resultados si fuese necesario. 

 

2.6.31. Muestreo: Según la Norma ISO 17000:2005, es la obtención de una muestra 

representativa del objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un 

procedimiento. 

 

2.6.32. Patrón: Es la medida materializada, instrumento de medida, material de 

referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir 

una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia (Ley 

de Metrología de la República Bolivariana de Venezuela (2005). 

 

2.6.33. Patrón Internacional: Patrón reconocido por un acuerdo internacional para 

servir como referencia internacional para la asignación de valores a otros patrones de 

la magnitud considerada (Ley de Metrología de la República Bolivariana de 

Venezuela (2005). 

 

2.6.34. Patrón Nacional: Patrón reconocido en un país por una decisión nacional para 

servir como referencia en la asignación de valores a otros patrones de la magnitud 

considerada (Ley de Metrología de la República Bolivariana de Venezuela (2005). 

 

2.6.35. Patrón Primario: Patrón que es designado o ampliamente reconocido como 

poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse 

a otros patrones de la misma magnitud. Este concepto es válido tanto para las 

magnitudes básicas como para las derivadas (Ley de Metrología de la República 

Bolivariana de Venezuela (2005). 
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2.6.36. Pellet: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de Propilven, S.A. 

(2012), son los gránulos de Polipropileno obtenidos a la salida de la extrusora, los 

cuales tienen un tamaño aproximado de 3 x 3 mm. 

 

2.6.37. Precisión: Es el grado de concordancia entre los resultados de repetidas 

mediciones del valor de una magnitud física, bajo condiciones específicas (Ley de 

Metrología de la República Bolivariana de Venezuela (2005). 

 

2.6.38. Política de la Calidad: Según la Norma ISO 9000:2005, la política de la 

calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar un punto de 

referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados deseados y 

ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. La 

política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad.  

 

2.6.39. Proceso: Según la norma ISO 9000 (2005) es el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entradas en resultados. 

 

2.6.40. Proceso Habilitador: Organización, proceso o área que no pertenece 

directamente al SGC, sin embargo, facilita la realización de las actividades  de los 

procesos que lo conforman, y  tienen con éstos una relación cliente-proveedor. 

 

2.6.41. Proceso Medular: Es aquel que se relaciona directamente con el objeto del 

negocio, sin el cual no puede funcionar la organización.  

 

2.6.42. Proceso No Medular (de apoyo): Es aquel asociado  a las  funciones  o 

actividades que brindan soporte, logística  o insumos al proceso medular  y  facilitan 

su realización. 
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2.6.43. Producto Estándar: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), es la categoría que recibe el producto terminado que cumple 

con las especificaciones establecidas por Propilven para su clasificación. 

 

2.6.44. Producto Sub-Estándar: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), es la categoría que recibe el producto terminado que no 

cumple con todas las especificaciones establecidas por Propilven para su 

clasificación. 

 

2.6.45. Producto Terminado: Según las definiciones del Manual de Laboratorio de 

Propilven, S.A. (2012), es el resultado del proceso productivo que contempla 

diferentes grados y calidades en que se puede producir el Polipropileno.  

 

2.6.46. Repetibilidad (de los resultados de las mediciones): Según Vargas, M. (2009), 

es el grado de concordancia entre los resultados de sucesivas mediciones del mismo 

mensurando, mediciones efectuadas con aplicación de la totalidad de las mismas 

condiciones de medida. Por otra parte, las condiciones de repetibilidad comprenden: 

el mismo procedimiento de medida, el mismo observador, el mismo instrumento de 

medida utilizado en las mismas condiciones, el mismo lugar, repetibilidad durante un 

corto período de tiempo. La repetibilidad puede expresarse cuantitativamente por 

medio de las características de dispersión de los resultados. 

 

2.6.47. Reproductibilidad (de los resultados de las mediciones): Según Vargas, M. 

(2009), es el grado de concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo 

mensurando, mediciones efectuadas bajo diferentes condiciones de medidas. Por otra 

parte, para que una expresión de la reproductividad sea válida, es necesario 

especificar las condiciones que han variado. Las condiciones variables pueden 

comprender: principio de medida, método de medida, observador, instrumento de 

medida, patrón de referencia, lugar, condiciones de utilización, tiempo. La 
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reproductibilidad puede expresarse cuantitativamente por medio de las características 

de dispersión de los resultados.  

 

2.6.48. SGC: Siglas utilizadas para identificar el Sistema de Gestión de Calidad de 

Propilven S.A. 

 

2.6.49. SHA: Siglas utilizadas para identificar el proceso de Seguridad, Higiene y 

Ambiente de Propilven. S.A. 

 

2.6.50. Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o el valor de un patrón, 

por el cual puede ser relacionado con los patrones de referencia, usualmente patrones 

nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones, teniendo establecidas las incertidumbres (Ley de Metrología de la 

República Bolivariana de Venezuela, 2005). 

 

2.6.51. Unidades de medida: Cantidad particular de una magnitud, definida y 

adoptada por convenio con la que se comparan otras magnitudes de la misma 

naturaleza, para expresarlas cuantitativamente respecto a esta magnitud. Las unidades 

de medida tienen asignados por convenio sus nombres y sus símbolos. (Ley de 

Metrología de la República Bolivariana de Venezuela, 2005). 

 

2.6.52. Verificación: Procedimiento que incluye el examen, el marcaje y/o precintado 

y la emisión de una constancia de verificación, que confirma que el instrumento de 

medida, productos preenvasados y/o envases satisfacen las exigencias reglamentarias 

(Ley de Metrología de la República Bolivariana de Venezuela, 2005). 

 

2.6.53. Verificación periódica: Verificación que se realiza periódicamente en 

instrumentos de medida verificados inicialmente. (Ley de Metrología de la República 

Bolivariana de Venezuela, 2005). 
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2.7. Sistema de Variables: 

La variable que funciona como eje de esta investigación es la de Sistema de Gestión 

cuya definición fue desarrollada de manera separada anteriormente.  

 

2.7.1. Definición Conceptual: 

Según la Norma ISO 9000:2006, un sistema de gestión, es un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan entre sí para establecer la política y 

alcanzar los objetivos previstos. Para los autores Miranda y otros (2007), el Sistema 

de Gestión de una organización es el conjunto de estrategias, objetivos, políticas, 

recursos, métodos, procesos, procedimientos y otros documentos declarados, 

mediante la cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para 

alcanzar objetivos preestablecidos. Adicionalmente, definen un sistema un gestión de 

calidad como el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización  

por las cuales  se administra  de forma ordenada la calidad de la misma, en la 

búsqueda  de la satisfacción  de sus clientes. 

 

2.7.2. Definición Operacional: 

La presente investigación está constituida básicamente alrededor de la variable de 

sistema de gestión de calidad basado en la Norma Internacional ISO 17025,  aplicable 

a los laboratorios para sus actividades de calidad, administrativas y técnicas. En este 

caso, la variable sistema de calidad está aplicada al proceso de laboratorio de la 

empresa Propilven, S.A.  



Cuadro  N° 2: 

 

Objetivo General: Evaluar el grado de implementación de la Norma ISO 17025:2005 en el Laboratorio de una empresa 

Petroquímica de Venezuela (Propilven, S.A.) donde se produce un tipo de resina plástica. 

 
Objetivos 

específicos 
Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Diagnosticar la 
situación actual del 
Laboratorio de 
Propilven. 

Sistema de 
Gestión 

 

 
Base Documental Control de Documentos 

 Políticas y Estrategias de 
Trabajo. 

 Manuales del Proceso. 
 Procedimientos  
 Métodos. 
 Formularios. 

Control de Registros 

Personal Competencia del Personal 

 Perfiles de Cargos. 
 Calificación del Personal. 
 Expedientes del Personal. 

Equipos Características Técnicas 
 Precisión de los Equipos. 
 Programas de Mantenimiento. 
 Programas de Calibración. 

Identificar los 
elementos de la 
Norma ISO 
17025:2005  y 
compararlos con los 
elementos de la 
Norma ISO 9001:2008 
que se llevan 
actualmente en el 
Laboratorio de 
Propilven. 
 

Elementos de la 
Norma ISO 
17025:2005 

 

Requisitos Relativos a la 
Gestión 

 Organización. 

 Sistema de Gestión. 

 Control de los Documentos. 

 Revisión de los Pedidos, Ofertas 

y Contratos. 

 Subcontratación de ensayos y de 

calibraciones. 

 Compras de Servicios y de 

Suministros. 

 Servicio al Cliente. 

 Quejas. 

 Control de trabajos de ensayos o 

de calibraciones no conformes. 

 Mejora. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Cuadro  N° 2: 

 

Objetivo General: Evaluar el grado de implementación de la Norma ISO 17025:2005 en el Laboratorio de una empresa 

Petroquímica de Venezuela (Propilven, S.A.) donde se produce un tipo de resina plástica (continuación). 
 

Objetivos 
específicos 

Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Identificar los 
elementos de la 
Norma ISO 
17025:2005  y 
compararlos con los 
elementos de la 
Norma ISO 9001:2008 
que se llevan 
actualmente en el 
Laboratorio de 
Propilven. 
 Sistema de 

Gestión 
 

Elementos de la Norma 
ISO 17025:2005 

Elementos de la Norma 
ISO 17025:2005 

 

Requisitos Relativos a la 
Gestión 

 Acciones correctivas. 

 Acciones Preventivas. 

 Control de registros. 

 Auditorías internas. 
 Revisiones por la dirección. 

Requisitos Técnicos 

 Generalidades. 

 Personal. 

 Instalaciones y condiciones 

ambientales, 

 Métodos de ensayo y de 

calibración y validación de los 

métodos. 

 Equipos. 

 Trazabilidad de las 

mediciones. 

 Muestreo. 

 Manipulación de los ítems de 

ensayo o de calibración. 

 Aseguramiento de la calidad 

de los resultados de ensayo y 

de calibración. 

 Informe de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

 

 



44 

Cuadro  N° 2: 

 

Objetivo General: Evaluar el grado de implementación de la Norma ISO 17025:2005 en el Laboratorio de una empresa 

Petroquímica de Venezuela (Propilven, S.A.) donde se produce un tipo de resina plástica (continuación). 

 
Objetivos 

específicos 
Variable Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Identificar los 
elementos de la Norma 
ISO 17025:2005  y 
compararlos con los 
elementos de la Norma 
ISO 9001:2008 que se 
llevan actualmente en 
el Laboratorio de 
Propilven. 
 

 

Elementos de la 
Norma ISO 
9001:2008 

Requisitos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Responsabilidad de la Dirección. 

 Gestión de los Recursos. 

 Realización del Producto. 

 Medición. 

 Análisis.  
 Mejora. 

Establecer el grado de 
cumplimiento en que se 
encuentra actualmente 
el Laboratorio de 
Propilven, con respecto 
a los requisitos de la 
Norma ISO 17025:2005. 

Sistema de 
Gestión 

 

Mecanismos de 
Medición del Nivel 
de Cumplimiento  

Matriz de Evaluación 

 Escala de Evaluación. 
 Requisitos de Gestión. 
 Requisitos Técnicos. 

Proponer lineamientos 
para la implementación 
de un sistema de 
gestión en el 
Laboratorio de Propilven 
basado en los requisitos 
de la Norma ISO 
17025:2005. 

Objetivo de construcción con base a los resultados de los objetivos anteriores. 

                  Fuente: Elaboración propia (2012) 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente capítulo recoge los aspectos metodológicos seguidos en la ejecución de la 

investigación. En este sentido, se describe el tipo de investigación y el nivel de detalle 

de la misma, además de los instrumentos de recolección de datos mediante los cuales 

se recabó la información sobre la variable objeto de estudio. 

 

 

3.1. Diseño de Investigación: 

Se le atribuye el término de “diseño”, en Metodología de la Investigación, para 

designar el esbozo, esquema, prototipo o modelo que indica los pasos y actividades a 

realizar para llevar a cabo una investigación. El diseño constituye entonces, el plan de 

estrategia concebido para obtener la información que se desea (Hernández. S., 

Fernández, C., y Baptista, C.,  2006). 

 

En la literatura sobre investigación es posible encontrar diferentes clasificaciones de 

los tipos de diseños, sin embargo, según Hernández et al., (2006) los diseños de 

investigación pueden clasificarse en investigación experimental y no experimental; a 

su vez, la primera puede dividirse en pre-experimento, experimento puro (verdadero) 

y cuasi-experimento, la segunda se subdivide en diseños transeccionales o 

transversales y diseños longitudinales. De acuerdo a la definición de cada uno de 

ellos el investigador puede trazar su plan de trabajo para desarrollar sus objetivos y 

obtener con éxito la información deseada.  

 

Para Hernández et al., (2006), el diseño no experimental, es la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente la (s) variable (s) objeto de estudio, es decir, lo 
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que se hace en este tipo de investigación, es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. 

 

De acuerdo a esto, la presente investigación se enmarca en una investigación 

descriptiva, (no experimental), documental, además, en ocasiones fue necesario ir al 

campo a recoger información relevante, sin embargo, no se busca establecer un 

control estricto sobre la variable gestión de calidad, ni introducir modificaciones a la 

misma; y por otro lado esta investigación se enmarcó básicamente en identificar, 

describir y analizar  los diferentes documentos que contribuyen a proponer los 

lineamientos para la implantación del sistema de gestión de calidad en el laboratorio 

de Propilven, basado en la Norma ISO 17025. 

 

 

3.2. Tipo de Investigación: 

 

Según Chávez (2001), las investigaciones descriptivas, son todas aquellas que se 

orientan a recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, 

objetos, situaciones o fenómenos, tal cual como se presentaron en el momento de su 

recolección. Describe lo que se mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis.  

 

Dentro de los estudios descriptivos, se consideran los estudios de casos, los cuales 

son estudios detallados, de un individuo, familia, barrio o pequeñas unidades sociales, 

en el cual, se analiza el comportamiento de una o varias variables del pasado y 

presente en relación con las experiencias de un sujeto, medio ambiente y la 

vinculación de estos elementos entre sí. 

 

En atención a estas consideraciones, el presente trabajo está enmarcado en un modelo 

de investigación de tipo descriptivo, específicamente en el estudio de casos, esto es, 

la información recolectada está relacionada con el sistema de gestión de calidad que 
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se encuentra en el laboratorio de Propilven y está presentada tal cual como se 

encontraba en esos momentos, sin modificación alguna.  

 

 

3.3. Población y Muestra: 

 

Según Chávez (2001), la población de un estudio es el universo de la investigación 

sobre el cual se pretende realizar los resultados; está constituida por características o 

estratos que le permiten distinguir los sujetos, uno de otros estas características de la 

población se deben delimitar con la finalidad de establecer parámetros muéstrales. 

“Una muestra es parte de un todo llamado universo y que sirve para representarlo; a 

partir de ella se obtiene conclusiones semejantes a los que se lograría si se estudia el 

universo total” (Balestrini, M., 2002). 

 

Partiendo de esta consideración, en la presente investigación la población estará  

conformada por los procesos del Sistema de Gestión de Calidad que están 

relacionados directamente con la variable objeto de estudio. Por ser una población 

pequeña, la muestra será toda la población, “toda población conocida, accesible y 

menor a cien (100) integrantes no hace falta aplicar criterios de selección de muestra, 

denominándose censo poblacional” (Méndez, C. 2005).  Por lo tanto, para esta 

investigación se establece un censo poblacional para realizar la recolección  de datos. 

 

Luego de caracterizar la población, se establecieron los criterios para seleccionar a los 

sujetos a ser consultados, los cuales están constituidos por personal responsable de los 

procesos de: Laboratorio, Normalización y Recursos Humanos los cuales se muestran 

en la Tabla N° 2.     
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Tabla N° 2: 

Cualidad y Cantidad  de Informantes claves 
 

 
INFORMANTES 

Procesos del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad de 

Propilven, S.A. 

S
U

P
E

R
IN

T
E

N
D

E
N

T
E

  
T

E
C

N
IC

O
 

J
E

F
E

 D
E

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 T
É

C
N

IC
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 D
E

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
A

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 Y
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

H
U

M
A

N
O

S
 

A
N

A
L

IS
T

A
 D

E
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 

L
A

B
O

R
A

L
E

S
 

Laboratorio 1 1 1 2     

Normalización     1 1   

Recursos 
Humanos 

      1 1 

TOTAL DE INFORMANTES: 9 

Fuente: Elaboración propia (2012)  

 
 
 
3.4. Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos: 

Para Chávez (2001), la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Para recopilar información y tener un conocimiento preciso acerca de la gestión de 

calidad en el laboratorio de Propilven, se utilizó como fuente de datos la observación 

directa,  entrevistas al personal que dirige cada uno de los procesos, la revisión de los 

procesos para determinar la incidencia de estos en el sistema de gestión del 

laboratorio y la revisión de documentos y registros relacionados a la materia.   

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#diccion
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Por otra parte, las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 

información.  

 

Según Chávez (2001), la observación permite recolectar la información sin 

intermediario y donde no se puede modificar a voluntad, ninguno de los factores que 

intervienen en el proceso. 

 

Para determinar los elementos presentes en el sistema de gestión del laboratorio, 

según lo establecido en la Norma ISO 17025:2005, se utilizaron tres técnicas de 

recolección de datos: la entrevista, la encuesta y una matriz documental. 

 

Para Chávez (2001), la entrevista es el proceso de comunicación (verbal o escrita) 

con las personas que poseen la información requerida por el investigador; por medio 

de una conversación de forma fluida con preguntas y respuestas, la misma puede ser 

estructurada, la cual se refiere a la existencia de un formato establecido, y no 

estructurada, que es aquella donde no existen un formato establecido. 

 

La entrevista, llevada a cabo en este trabajo,  consistió en un intercambio verbal entre 

el autor de la investigación (el encuestador) y el sujeto investigado (el encuestado) 

que facilitó la información, para la cual se tomó como guía los elementos de la 

Norma ISO 17025:2005 y los elementos que actualmente están presentes en el 

sistema de gestión del laboratorio, de acuerdo a la certificación del sistema de gestión 

bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

 

Se aplicó una encuesta, conformada por 49 preguntas, la cual se dirigió a nueve 

personas de la organización relacionadas directamente con las actividades del 

laboratorio. Esta encuesta incluyó aspectos del sistema de gestión de calidad, tales 

como sistema de gestión y aspectos técnicos, dentro de estos últimos se encuentran 

los relacionados al personal y a los equipos (Ver Anexo Nº 1). 
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Adicionalmente, la matriz documental aplicada, sirvió para determinar los elementos 

de la Norma ISO 17025:2005, presentes en el Sistema de Gestión de Calidad del 

Laboratorio, tomando en consideración los elementos presentes de la Norma ISO 

9001:2008 (Ver Anexo N° 2). 

 

Tanto para la encuesta como para la matriz documental se utilizó la escala de Lickert, 

dividiendo cada pregunta en cinco (5) posibles alternativas de respuestas a saber: Para 

la encuesta, se estableció la siguiente escala: (0,0-1,0) No existe, (1,1-2,0) No esta 

documentado pero se lleva medianamente, (2,1-3,0) Hay indicios de cumplimientos 

parciales, (3,1-4,0) Se cumple pero requiere mejoras y (4,1-5,0) Se cumple, ha sido 

auditado y presenta mejoras.  En el caso de la Matriz documental, se estableció la 

siguiente escala: (0,0-1,0) No estandarizado, (1,1-2,0) Medianamente Estandarizado, 

(2,1-3,0) En Proceso de Estandarización, (3,1-4,0) Estandarizado, (4,1-5,0) Evaluado 

y con Mejoras.  

 

Se les asigna una calificación de 1 al 5 para la tabulación de las respuestas de la 

muestra seleccionada y finalmente una ponderación porcentual dependiendo del 

grado en que el elemento evaluado se encuentra presente en el Sistema (Hernández et 

al., 2006). 

 

A continuación se presenta las Tablas N° 3 y 4 con la ponderación de las opciones de 

respuestas para ambos instrumentos y su definición: 
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Tabla N°  3: 

Ponderación de las Opciones de Respuestas en la Encuesta 
 

 

ESCALA 

 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 

DEFINICIÓN 

 

PESO (%) 

0,0-1,0 No Existe El requisito no se encuentra implementado 
dentro del sistema de gestión de calidad del 
laboratorio. 

0% 

1,1-2,0 No está Documentado 
pero se lleva 

medianamente 

El requisito está considerado en el sistema de 
gestión de calidad pero aún no se ha 
implementado en un 100%, no está 
documentado y no está evaluado. 

25% 

2,1-3,0 Hay indicios de 
cumplimientos parciales 

El requisito está considerado en el sistema pero 
aún no ha sido evaluado o presenta fallas en su 
implementación. 

50% 

3,1-4,0 Se cumple pero requiere 
Mejoras 

El requisito está considerado formalmente en el 
sistema y es evaluado periódicamente. 

75% 

4,1-5,0 Se cumple, ha sido 
evaluado y presenta 

mejoras 

El requisito ha sido analizado, presenta 
evidencias de acciones tomadas y de mejoras 

100% 

     Fuente: Elaboración propia  (2012). 

 

 
Tabla N° 4: 

Ponderación de las Opciones de Respuestas en la Matriz Documental 
 

 

ESCALA 

 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 

DEFINICIÓN 

 

PESO (%) 

0,0-1,0 No Estandarizado El requisito no se encuentra implementado 
dentro del sistema de gestión de calidad del 
laboratorio. 

0% 

1,1-2,0 Medianamente 
Estandarizado 

El requisito está considerado en el sistema de 
gestión de calidad pero aún no se ha 
implementado en un 100%, no está 
documentado y no está evaluado. 

25% 

2,1-3,0 En Proceso de 
Estandarización 

El requisito está considerado en el sistema pero 
aún no ha sido evaluado o presenta fallas en su 
implementación. 

50% 

3,1-4,0 Estandarizado  El requisito está considerado formalmente en el 
sistema y es evaluado periódicamente. 

75% 

4,1-5,0 Evaluado y con Mejoras El requisito ha sido analizado, presenta 
evidencias de acciones tomadas y de mejoras 

100% 

     Fuente: Elaboración propia  (2012). 

 
 
3.5. Validación del Instrumento: 

 

La validez del instrumento está dada según Chávez (2001), por la comprobación que 

hace el investigador acerca de la comprensión de las preguntas o ítems diseñados, y si 
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las respuestas a estos, son significativos en orden a lo que se pretende. El cuestionario 

diseñado fue sometido a un proceso de validez de contenido, asegurando que mide los 

aspectos esenciales requeridos para ésta investigación. 

 

Hernández et al., (2006) indica  que la validez de contenido comprende el nivel en el 

cual un instrumento realmente mide la variable considerando la opinión de personas 

expertas en el área. En tal sentido, para determinar la validez del instrumento se 

sometió a la evaluación de un panel de expertos, entre los que se encontraron la Mgs. 

Jenny Marquez, Ingeniera Industrial y especialista en el área de Gerencia 

Empresarial; Dr. Nicolino Bracho, Ingeniero Químico y especialista en el área de 

Gerencia Empresarial, con más 15 años en la industria petroquímica y más de 5 años 

de experiencia en el laboratorio de control de calidad de Propilven, S.A. y la 

Ingeniera Marlene Contreras, Ingeniera Industrial y especialista en el área de Calidad 

y en la aplicación de las Normas ISO 9000. 

 
 
 
3.6. Técnicas para el Procesamiento Estadístico de los Datos: 

 

Para desarrollar el procedimiento de tabulación de los datos recolectados mediante la 

aplicación del instrumento, se utilizó una tabla indicando el ítem analizado y las 

respuestas que  cada individuo de la población. Esta investigación por ser de tipo 

descriptiva, se aplicó la técnica de la estadística descriptiva, que se utiliza cuando se 

desea obtener una visión global de todo el conjunto de datos, agrupándolos en 

distribuciones de frecuencia y porcentajes, además el cálculo de la media aritmética 

como medida de tendencia central, construyendo tablas que permitirán visualizar los 

resultados en indicadores, dimensiones y variable.  

 

Según señala Chávez (2001),  la tabulación de los datos es una técnica que emplea el 

investigador para procesar la información recolectada, la cual permite lograr la 

organización de los datos relativos a una variable, indicador o ítems. 
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Se utilizó el programa SPSS versión 17.0, donde se agruparon los datos en 

distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, además de la desviación estándar, 

para luego construir gráficas y tablas que permitirán visualizar los resultados de  

manera ordenada. 

 

Además se elaboraron dos baremos; uno para la media central y otro para la 

desviación estándar, para comprobar el nivel de  presencia de los elementos o 

requisitos de la Norma ISO 17025:2005 en el sistema de gestión de calidad del 

laboratorio de Propilven, S.A. Es importante resaltar, que el baremo será elaborado 

desde el interés del investigador en cuanto a los valores de los intervalos como el 

significado de las categorías. A continuación en las Tablas N° 5 y 6 se muestran los 

baremos: 

 
 
 
 

Tabla N° 5: 

  Baremo para la Media Central ( ) 
 

Rango Intervalo Categoría 

1 4.21-5.0 Muy Alta Presencia 

2 3.41-4.20 Alta Presencia 

3 2.61-3.40 Moderada Presencia 

4 1.81-2.60 Baja Presencia 

5 1.00-1.80 Muy Baja Presencia 

                      Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Tabla N° 6: 

 Baremo para la Desviación Estándar (DS) 
 

Rango Intervalo Categoría 

5 3.21-4.0 Muy Alta dispersión. 
Muy baja confiabilidad de las respuestas  

4 2.41-3.20 Alta dispersión. 
Baja confiabilidad de las respuestas 

3 1.61-2.40 Dispersión Neutra. 
Moderada  confiabilidad de las respuestas 

2 0.81-1.60 Baja dispersión. 
Alta confiabilidad de las respuestas 

1 0.00-0.80 Muy baja dispersión. 
Muy alta confiabilidad de las respuestas 

              Fuente: Elaboración propia (2012) 
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3.7. Procedimiento Utilizado en la Investigación: 

 

Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo un conjunto de pasos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Selección de la variable a estudiar. 

 Revisión bibliográfica, consulta de textos, manuales de procesos de la 

organización relacionados con la variable objeto de estudio. 

 Revisión bibliográfica a nivel de internet de trabajos y publicaciones similares al 

tema de la investigación. 

 Entrevistas no estructurada con personas que trabajan en Propilven, para 

determinar el diagnostico previo de la situación. 

 Revisión y selección de antecedentes relevantes sobre las variables objeto de 

estudio. 

 Construcción de los instrumentos de medición. 

 Ubicación de la población y la muestra a la cual se aplicó el instrumento de 

recolección de datos. 

 Validación del contenido del instrumento por parte de los expertos. 

 Aplicación del instrumento. 

 Organización de los datos, tabulación automática y análisis estadísticos de la 

información.   

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Establecimiento de las conclusiones y recomendaciones pertinentes basadas en el 

análisis de los resultados. 

 Establecimiento de los lineamientos para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad en el laboratorio de Propilven, S.A., basado en los requisitos de la 

Norma ISO 17025:2005. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados arrojados de la investigación, los cuales 

son expuestos siguiendo el orden de presentación de la variable sistema de gestión de 

calidad, de acuerdo a sus dimensiones e indicadores. Se realizó la interpretación de 

todas las respuestas obtenidas en el cuestionario y en la matriz documental aplicada, 

las cuales fueron plasmados en las tablas construidas para tal fin.  

 

 

4.1. Situación Actual del  Laboratorio de Propilven, S.A. 

 

El Laboratorio de Propilven, S.A. abarca un espacio de alrededor de 1.300 mts2, con 

un total  de nueve (9) salas, en cada una de ellas se lleva a cabo una serie de ensayos 

que miden las características físicos-químicas del producto (polipropileno) durante las 

diferentes etapas de su fabricación, incluyendo la materia prima e insumos. Además 

de esto, el departamento es responsable de monitorear la calidad de los  efluentes 

líquidos que se manejan en la planta. La figura Nº 3 muestra una vista  de planta del 

área del laboratorio de Propilven S.A. 
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Figura N° 3: Áreas del laboratorio de Propilven, S.A. 
Fuente: Información suministrada por Propilven, S.A. (2012) 

 

 

A continuación se detallan las actividades, equipos y ensayos que se realizan en cada 

sala: 

 

4.1.1. Sala de Rayos X: En ella se revisa el contenido de metales en el polipropileno, 

realizando análisis del contenido de cloro, aluminio, titanio y aditivos en el producto 

final. En cuanto a la documentación se cuenta con un (1) manual de instrucciones de 

trabajo, siete (7) instrucciones de trabajo y se genera un (1) formulario llamado 

“Registro de Verificación, Calibración- Espectrómetro Rayos X”. Actualmente se 

cuenta con un equipo espectrofotómetro por fluorescencia de rayos X, marca broker, 

modelo S4, explorer. 

 

 

4.1.2. Sala Infrarrojo: En esta sala se verifican las características químicas, 

estructurales de la molécula del polímero, específicamente contenido de etileno. Los 

análisis que se realizan son para verificar: etilenos aleatorios y total, presencia de 
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aceite en propileno y aditivos  en polipropileno. En cuanto a la documentación se 

cuenta con un (1) manual de instrucciones de trabajo, seis (6) instrucciones de trabajo 

y se generan cuatro (4) formularios producto de la aplicación de los procedimientos. 

Actualmente se cuenta con un equipo espectrómetro infrarrojo por transformadas de 

fourier (FTIR), marca nicolet, modelo avatar. 

 

 

4.1.3. Sala Polimerización: Donde se simula lo que ocurre en el 1er reactor, para 

verificar, en casos de que se presenten problemas, cuáles de los componentes 

químicos están afectando el proceso. También si se tienen nuevos proveedores de 

materia prima, se realizan las pruebas correspondientes, de estar dentro de las 

tolerancias de aceptación, se aprueban finalmente para introducirlos en la producción. 

La simulación se realiza en el 1er reactor (fase líquida) porque es allí donde se 

inyecta el catalizador, en el resto de los reactores se van revisando las condiciones de 

la cadena de polimerización.  

 

Los análisis que se realizan son la evaluación de catalizadores y materia prima. En 

cuanto a la documentación se cuenta con un (1) manual de instrucciones de Trabajo, 

tres (3) instrucciones de trabajo y no se generan registros. El equipo que se tiene en 

esta sala es un reactor piloto, marca  buchi. 

 

 

4.1.4. Sala Cromatografía de Gas: A través de la técnica de cromatografía se separa el 

gas de todas las impurezas, cuantificando las concentraciones de éstas. Se verifican 

las impurezas en propileno, etileno, hidrógeno, nitrógeno y gases de reactores, CO y 

CO2, determinación de goma y viscosidad. Se cuenta con un (1) manual de 

instrucciones de trabajo, diecinueve (19) instrucciones de trabajo y se generan seis (6) 

registros. En esta área se tienen dos (2) cromatógrafos con detectores FID y TCD, 

marca agilent, modelos 6890N y 7890ª, un (1) analizador por inyección de flujo de 

polímero (FIPA) y una (1) balanza. 
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4.1.5. Sala Química: En esta sala se realizan análisis a los estabilizadores y análisis de 

agua en la torre de enfriamiento de la planta. A los estabilizadores se le mide la 

absorción de luz o transparencia y al agua se le miden las características físico-

químicas, incluyendo la dureza, esto es, contenido de la proporción calcio-magnesio, 

y el ph. Los análisis que aquí se realizan son: calidad del hexano, determinación de 

trazas de agua, determinación de titanio y evaluación de aditivos. Se cuenta con un 

manual de instrucciones de trabajo, diez (10) instrucciones de trabajo y se genera un 

registro denominado “Registro de Verificación”.  

 

En esta área se tienen un (1) analizador de humedad en solventes, marca methrom, 

modelo 75, un (1) espectrómetro UV visible marca termo, modelo génesis y una (1) 

balanza, marca sartorio. 

 
 
4.1.6. Sala Máquinas: En esta sala se tienen varias cosas: a) se almacenan las 

muestras testigos de producto terminado por un lapso de un año, b) se elaboran las 

probetas (tres (3) probetas de polipropileno), para revisar las propiedades de 

resistencia a la flexión, impacto y tensión, estas pruebas solo para los copolímeros, c) 

se realiza el análisis de películas y los moldeos por compresión para determinar la 

cantidad de etileno por infrarrojo. Los ensayos que se realizan son: moldeo de 

probetas para pruebas físicas y determinación de ojos de pescados.  

 

Los equipos que se encuentran en esta área son: una (1) inyectora, marca toshiba, una 

(1) prensa de compresión, marca shinto, una (1) máquina analizadora de película, 

marca brabender. Se cuenta con un manual de instrucciones de trabajo, nueve (9) 

instrucciones de trabajo y se genera un registro denominado “Longitud de Flujo en 

Espiral (Determinación de la Inyectabilidad)”. 

 

4.1.7. Sala Física: En ella se miden las propiedades físicas de los sacos donde se 

coloca el producto final y sus propiedades mecánicas como tensión, flexión, de 
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impacto y térmicas del polipropileno. En la parte, documental  se cuenta con un 

manual de instrucciones de trabajo, dieciséis (16) instrucciones de trabajo y se 

generan dos (2) registros. Dentro de los equipos se encuentran los siguientes: un (1) 

equipo universal Tinius Olsen, modelo H5KS, un (1) impactómetro izod, marca 

Toyoseiki, Un (1) impactómetro gardner, marca Atlas, modelo FWI, Un (1) 

calorímetro DSC Mettler DSC822e y una (1) balanza.  

 

4.1.8. Sala Polímeros: En esta sala se mide el índice de fluídez en todas las etapas del 

proceso, cabe destacar que el índice de fluidez es la variable principal que determina 

la calidad del producto. También se mide la fluidez del polvo cuando se está en 

producción de copolímeros,  se realizan prueba de contenido de cenizas, se hace 

análisis de materiales volátiles, determinación de blancura y amarillez en el pelet. En 

general los análisis que se realizan son: índice de fluidez, viscosidad intrínseca, 

blancura, amarillez y distribución granulométrica. Por otra parte, a nivel documental 

se cuenta con un (1) manual de instrucciones de trabajo, veintisiete (27) instrucciones 

de trabajo y se generan cuatro (4) registros.  

 

Los equipos que se tiene en esta sala son: tres (3) plastómetros Ceast, un (1) medidor 

de color Hunter Lab, un (1) vibrador de tamices Tyler, Una (1) mufla (Horno 

eléctrico) de temperatura constante, un (1) analizador de polvo y Una (1) balanza.  

 

4.1.9. Sala Cromatografía Líquida: Es una de las salas que se han establecido 

recientemente con los equipos adquiridos, y en ella se determina, califica y cuantifica 

los aditivos que se usan en la fabricación del polipropileno. Los análisis púes que se 

realizan son la caracterización de aditivos y verificación de recetas de aditivación. La 

documentación que se tiene hasta la fecha de elaboración de este trabajo, es la 

siguiente: curvas de calibración de los aditivos AE, AK, AJ y AZ, pero aún no se han 

estandarizado, es decir, no se han introducido oficialmente dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad. Por otra parte, para la realización de los análisis se tiene un (1) 

cromatógrafo líquido de alta presión y una (1) balanza mettler toleno.  



60 

4.2. Presentación de los Resultados de la Investigación: 

 

4.2.1. Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

relacionada con el primer objetivo sobre el diagnóstico de la situación actual del 

laboratorio, para lo cual, como se dijo anteriormente, se realizó una revisión de la 

documentación existente en cada una de las salas del laboratorio donde se efectúan 

diferentes ensayos. En la Tabla N° 7, se describe de manera resumida, el  inventario 

tanto de los métodos de ensayo como de los equipos existentes: 

 

 

Tabla N° 7: 

Inventario de Equipos y Métodos del Laboratorio 
 

Sala Ensayos Existencia de 
Manuales / 
Instrucciones 
de Trabajo 

Equipos Métodos 
Referencia 

Rayos X Análisis de 
contenido de cloro, 
aluminio, titanio y 
aditivos en el 
producto final PP 

Si Espectrofotómetro 
por Fluorescencia de 
Rayos X  

Manual Mitsui 
Petrochemical Industries. 
Polypropilene Plant. Vol. 
III. (Método del 
Licenciante). 
 

Infrarrojo Contenido de 
Etileno 
Presencia de 
aceite en propileno. 
Aditivos en 
polipropileno 

Si Espectrómetro 
Infrarrojo por 
Transformadas de 
Fourier (FTIR) 

Manual Mitsui 
Petrochemical Industries. 
Polypropilene Plant. Vol. 
III. Methods N°. CIR-16T, 
CIR-12, CIR-15T  
(Métodos del 
Licenciante). 
Normas ASTM S2712 

Polimerización  Evaluación de 
catalizadores y 
materia prima 

Si Reactor Piloto Método Mitsui 
Licenciante No. CCM-
PP-404, CCM-PP-
405. 

Cromatografía 
de Gas 

Contenido de 
impurezas en 
propileno, etileno, 
hidrógeno, 
nitrógeno y gases 
de reactores, CO y 
CO2, determinación 
de goma y 
viscosidad 

Si Cromatógrafos con 
detectores FID y 
TCD (2) 

Método Mitsui 
Licenciante Ltd N° 
CGC-01, CGC-03, 
CGC-107, CGC-16, 
CGC-20, CCM-COM-
211  

Normas ASTM N° 
D2712, 2504, D 1946 
Normas COVENIN 3313-
1997 
Guía de seguridad y 
buenas prácticas en el 
laboratorio. 

Nota: Las Normas resaltadas en negrillas se encuentran en versiones obsoletas. 

Fuente: Elaboración propia (2012) 



61 

Tabla N° 7: 

Inventario de Equipos y Métodos del Laboratorio (continuación) 
 

Sala Ensayos Existencia de 
Manuales / 
Instrucciones 
de Trabajo 

Equipos Métodos 
Referencia 

Química Calidad del 
hexano, 
determinación de 
trazas de agua, 
determinación de 
titanio y evaluación 
de aditivos. 

Si . Analizador de 
humedad en 
solventes. 
. Espectrómetro UV 
visible. 
. Balanza 
 

Método desarrollado 
por Propilven S.A.   
Normas ASTM D-891, D-
1298, D-1921, E11, D-
1921, D-1003, D-2613, D-
664, D-3175, D-1063, D-
1293, D4176, D-1888,  
MPC-CCM-COM-030, 
CCM-PP-220, MPC-CCM-
PP-230, MPC-CCM-PP-
207 (Métodos del 
Licenciante – Mitsui) 
AWWA (Métodos: 5520, 
3500- Zn, 4500 - Si D) 
JIS-Z8802, K01021.  
APHA  -  AWWA  -  
WPCF- Métodos: 2340, 
2320B, 4500-Cl  B. 

Máquinas Moldeo de 
probetas para 
pruebas físicas 
Determinación de 
ojos de pescados. 

Si . Prensa de 
compresión 
. Máquina 
analizadora de 
película. 
. Inyectadota. 

Normas ASTM D-4101, D-
1298, D-1078,   
M.P.C. PP-P-204 
(Métodos del Licenciante 
– Mitsui) 

Física . Propiedades 
físicas de los sacos 
de polipropileno. 
. Propiedades 
mecánicas como 
tensión, flexión, de 
impacto y térmicas 
del polipropileno. 

Si . Equipo universal 
Tinius Olsen. 
. Impactómetros (2) 
. Calorímetro DSC. 
. Balanza 

Normas ASTM D-3417, D-
638, D-256, D-790, D-
3133-2,  D-3417, D-3418 
 
Norma Covenin 2292 

Polímeros . Índice de fluidez 
.Viscosidad 
intrínseca. 
. Blancura. 
Amarillez  
. Distribución 
granulométrica. 

Si . Plastómetros Ceast 
(3) 
. Medidor de color 
Hunter. 
. Vibrador de 
tamices. 
. Mufla. 
. Analizador de 
polvo. 
. Balanza 

PP-F-115, PP-F-119, PP-
F-120, PP-F-127 – (1), 
CIR - 15T, CCM-COM-
211, CCM-COM-207   
(Métodos del Licenciante 
– Mitsui) 
Normas ASTM D-1238, D-
1895, D-1921, E-11,  E-
313, D-2244.  
Método desarrollado por 
Propilven S.A.   
Normas COVENIN 3313 

Cromatografía 
Líquida 

. Caracterización 
de aditivos. 
. Verificación de 
recetas de 
aditivación. 

No . Cromatógrafo 
líquido de alta 
presión. 
. Balanza 

Aún no se tienen 
normalizados métodos de 
ensayos. Solo se tienen 
elaboradas curvas de 
calibración para los 
aditivos AE, AK, AJ y AZ 

 

Nota: Las Normas resaltadas en negrillas se encuentran en versiones obsoletas. 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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4.2.1.1. Luego de revisar el contenido tanto documental como de equipos existentes 

en cada una de las salas del laboratorio, se determinó lo siguiente: 

 

a) Casi todos los ensayos se encuentran documentados, estandarizados y la mayoría 

ha sido revisado en una auditoría de calidad, tanto por auditores internos como 

externos. Solo uno de los ensayos (cromatografía liquida) no está documentado y 

normalizado debido a que los equipos requeridos para realizar estos ensayos fueron 

adquiridos hace menos de un año; la incorporación de este nuevo ensayo surge por la 

necesidad de determinar, calificar y cuantificar los aditivos en el polipropileno. En 

vista de ello, se puede decir, que alrededor del 89% de  la documentación del sistema 

de calidad del laboratorio, se encuentra documentado, normalizado y ha sido 

evaluado durante las auditorías internas al SGC certificado. 

 

b) Los métodos utilizados en los diferentes ensayos, se realizan usando como 

referencia las normas: ASTM, Normas nacionales como las COVENIN, Buenas 

Prácticas del Laboratorio (BPL) y métodos patentados por el licenciante de la 

tecnología (MITSUI CHEMICALS, LTD). Sin embargo, existen métodos 

desarrollados por el mismo laboratorio, denominados “MÉTODOS PROPILVEN”, 

donde no se pudo determinar las evidencias en las pruebas de reproductibilidad de 

estos ensayos.   

 

c) Los documentos normalizados del laboratorio, entre ellos, manuales de procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, mapas de procesos, política de 

calidad, métodos, planes de calidad, especificaciones técnicas, entre otros, han sido 

elaborados, siguiendo los procedimientos para la elaboración de documentos con que 

cuenta el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, llamado “Elaboración y 

Control de Documentos y Datos”, Código P-CL-99-01.  

 

Igualmente se cuenta con el procedimiento “Control de Registros de Calidad”, 

Código: P-CL-99-06, donde se especifica la elaboración, recopilación, organización, 

conservación, recuperación y mantenimiento de los registros de calidad, incluyendo 
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la separación y custodia de los mismos, hasta su envío al Archivo Central, donde 

cumplen el tiempo de archivo inactivo establecido en cada caso. Sin embargo, esta 

documentación debe ser ampliada para dar respuesta también a las exigencias de la 

norma técnica ISO 17025, por ejemplo, se debe tener un procedimiento para la 

manipulación segura y  transporte de los equipos de medición “con el fin de asegurar 

el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro” (elemento 

5.5.6 de la norma ISO 17025:2005). 

 

d) Del total de 34 normas ASTM consultadas y utilizadas como métodos de 

referencia en el laboratorio, el 33% se encuentran en versiones obsoletas, según el 

último listado de normas revisadas por Internet y proporcionadas por el departamento 

de calidad de la organización. 

 

e) A pesar de que los equipos se encuentran identificados, incluyendo el estado de los 

mismos, no todos los elementos que establece el apartado 5.5.8 de la Norma ISO 

17025:2005, se encuentran presentes en la etiqueta o tag de identificación, por 

ejemplo, no refleja la fecha en que fueron calibrados por última vez y su fecha de 

vencimiento. Por otra parte, se verificó que la empresa ha realizado una inversión 

importante en equipos de última generación para el laboratorio y anualmente, en su 

presupuesto, se maneja una partida para la dotación y actualización de equipos.  

 

 

f) Se cuenta con un programa anual para las calibraciones de los equipos cuya 

responsabilidad de su ejecución recae directamente sobre el Jefe del Laboratorio, sin 

embargo, no se contemplan las comprobaciones intermedias para mantener la 

confianza en el estado de las calibraciones, además no existe un procedimiento en el 

sistema de calidad que contemple esta actividad, tal como lo establece el elemento 

5.5.10 de la Norma ISO 17025:2005.  Todos los equipos cuentan con los manuales 

del fabricante y para el momento de esta revisión, se tenían las certificaciones 

vigentes de los patrones utilizados para las verificaciones realizadas.  
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Por otra parte, y debido a que el laboratorio, labora durante las 24 horas del día, los 

365 días del año, y dependiendo de la producción, se requiere ciertos análisis en el 

producto final, las frecuencias en las verificaciones de los equipos varían, según el 

plan de calidad a aplicar dependiendo del grado a producir.  Además, dependiendo 

del patrón, el estado de éstos es revisado a través de la empresa gubernamental  

SENCAMER o cualquier otro laboratorio acreditado por éste último, en ambos casos 

se lleva la trazabilidad de las mediciones, registros éstos que son custodiados por el 

Jefe de Laboratorio, según se establece en el Manual del Proceso de Laboratorio, 

Código: M-LB-99-01. 

 

4.2.1.2. Los resultados de la revisión del personal técnico con el cual cuenta el 

laboratorio y su perfil de cargo, (registros éstos controlados y custodiados por el 

departamento de Recursos Humanos), se presentan en la Tabla N° 8. 

 
 
 

Tabla N° 8: 

Requerimientos del Personal Técnico del Laboratorio 
 

Personal 
Técnico del 
Laboratorio 

Antigüedad 
en el Cargo 

Requerimientos según el Perfil del Cargo Vigente Funciones 

Cargo Formación Educación Experiencia Habilidades 
Superintenden
te Técnico 

5 años Conocimiento
s en 
polímeros, en 
los productos, 
en la 
tecnología 
Mitsui, 
calibración de 
equipos, 
redacción de 
informes 
técnicos, 
gestión 
tecnológica, 
leyes y 
reglamentos 
aplicables al 
laboratorio. 

Universitari
o (Ing. en 
Química, 
Polímeros o 
Materiales) 

Mínimo 10 
años 

Manejo de 
Personal, 
Resolución de 
Problemas, 
comunicación 
efectiva, 
habilidad para 
negociar 

Análisis de 
información 
técnica 
requerida por 
el proceso y 
desviaciones 
presentadas. 
Establecimient
o y control de 
la 
metodología 
de ensayos de 
laboratorio. 
Coordinación 
y seguimiento 
de pruebas de 
proceso y 
equipos. 

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 

 

 

 



65 

Tabla N° 8: 

Requerimientos del Personal Técnico del Laboratorio (Continuación) 
 

Personal 
Técnico del 
Laboratorio 

Antigüedad 
en el Cargo 

Requerimientos según el Perfil del Cargo Vigente Funciones 

Cargo Formación Educación Experiencia Habilidades 
Especialista 
Técnico 

6 años Conocimiento
s de 
polímeros, en 
la 
caracterizació
n y aplicación 
de productos, 
proceso de 
catálisis, 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad ISO 
9000. 
Calibración de 
equipos. 

Universitari
o (En el 
área  
Química).  

Mínimo 1 año. Habilidad para 
la solución de 
problemas, 
comunicación 
efectiva y 
atención al 
detalle. 

Verificación 
y/o calibración 
de equipos de 
laboratorio. 
Ejecución de 
análisis 
especiales, 
apoyo a 
Mercadeo y 
atención a 
reclamos. 
Desarrollo de 
nuevos 
métodos de 
análisis. 
Evaluación de 
proveedores 
de materia 
prima y de 
nuevos 
catalizadores. 

Jefe de 
Laboratorio 

8 años Conocimiento
s de 
polímeros, en 
la 
caracterizació
n y aplicación 
de productos, 
proceso de 
catálisis, 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad ISO 
9000. 
Calibración de 
equipos. 
Indicadores 
de gestión. 

Universitari
o (En el 
área  
Química).  

Mínimo 5 
años 

Habilidad para 
la solución de 
problemas, 
comunicación 
efectiva y 
atención al 
detalle. 

Auditoria y 
seguimiento a 
los análisis 
establecidos 
del control de 
la calidad. 
Velar por el 
buen 
funcionamient
o de los 
equipos 
mediante la 
verificación de 
las 
calibraciones 
Suministrar 
los patrones 
para la 
calibración de 
los equipos. 
Mantener el 
sistema de la 
calidad 
Adquisición de 
materiales, 
reactivo y 
equipos. 

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 
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Tabla N° 8: 

Requerimientos del Personal Técnico del Laboratorio (Continuación) 
 

Personal 
Técnico del 
Laboratorio 

Antigüedad 
en el Cargo 

Requerimientos según el Perfil del Cargo Vigente Funciones 

Cargo Formación Educación Experiencia Habilidades 
Especialista de 
Laboratorio 

10 años (en 
Promedio) 

Conocimiento
s en 
calibración de 
equipos, de 
procedimiento
s de 
laboratorio de 
control de 
calidad. 

Educación 
técnica, 
técnico 
medio, 
bachiller 
industrial o 
TSU,  en 
Química 

Mínimo 1 año. Habilidad para 
la solución de 
problemas, 
comunicación 
efectiva y 
atención al 
detalle. 

Determinación 
del Índice de 
fluidez del 
Polipropileno. 
Inspección del 
Polipropileno, 
materia prima 
y material de 
empaque. 
Análisis de 
estabilizadore
s. Verificación 
y calibración 
de equipos de 
laboratorio. 
Actualización 
de resultados 
en el sistema 
de bases de 
datos del 
laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 

 

 

a) De acuerdo a esto, el tiempo mínimo de experiencia del personal es de 5 años de 

trabajo en el laboratorio, realizando estos tipos de ensayos, incluyendo las 

calibraciones de equipos, por otra parte, el grado mínimo de instrucción exigido es 

bachiller industrial, sin embargo, el grado de instrucción mínima que posee el 

personal de laboratorio (Especialista) es de Técnico Superior Universitario en 

Química.  

 

b) No se visualiza una diferencia notoria entre el nivel de educación requerida para el 

Superintendente Técnico, Especialista Técnico y Jefe de Laboratorio, incluso el nivel 

de formación es muy similar, diferenciándose básicamente por los años de 

experiencia y en algunas funciones. Además de ello, no se diferencia las habilidades 

necesarias para cada puesto, siendo todas casi idénticas. No se establece cuál es el 

personal responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los informes de 
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ensayo, ya que esta actividad no se contempla actualmente en el sistema de gestión 

(requisito 5.2.1 de la norma técnica ISO 17025:2005). 

 

c) Dentro de las funciones definidas en el perfil del cargo, se indican algunas que 

parecen más actividades que funciones, por ejemplo, en el caso del cargo Jefe de 

Laboratorio, se describe como función “suministrar los patrones para la calibración 

de los equipos”, y para el Especialista de Laboratorio, “actualizar resultados en el 

sistema de bases de datos del laboratorio”. 

 

d) De acuerdo a las revisiones efectuadas en el área de Recursos Humanos, las 

necesidades de formación para el personal en general de la organización, se realiza 

siguiendo lo establecido en el procedimiento interno “Detección de Necesidades de 

Formación”, Código P-RH-01-01 del Manual del Proceso de Recursos Humanos, sin 

embargo, este procedimiento no contempla las metas con respecto a la educación, 

formación y habilidades del personal. El programa de formación actual no siempre 

contempla las actividades presentes y futuras del personal, tal como se especifica en 

el requisito 5.2.2 de la norma ISO 17025:2005.  

 

Por otra parte, se realiza una encuesta para la evaluación de la “Eficacia por 

Actividad de Formación” (Código F-RH-01-15), en un tiempo mínimo de tres meses 

posterior a la actividad impartida, dicho instrumento es llenado por el supervisor 

inmediato del personal que recibe la actividad de formación. 

 

e) Los perfiles de cargos del personal se encuentran definidos en un manual del 

proceso de recursos humanos, llamados “Perfiles de Cargos”, los cuales están 

disponibles de acuerdo a ciertos permisos establecidos, en la red de la organización, 

sin embargo, éstos no definen, específicamente para el personal del laboratorio, las 

responsabilidades con respecto a la planificación y realización de los ensayos o las 

calibraciones, a comunicar opiniones e interpretaciones y a la modificación, 

desarrollo y validación de métodos, tal como se exige en el requisito 5.2.4 de la 
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norma ISO 17025:2005. En el área de Relaciones Laborales  se conservan los 

expedientes del personal, organizados en carpetas por trabajador y en orden 

alfabético.  

 

La figura N° 4, muestra el resumen de los hallazgos detectados durante el diagnóstico 

de la situación actual del laboratorio de Propilven S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Figura N° 4: Pirámide de los hallazgos detectados durante el diagnóstico. 

              Fuente: Elaboración propia (2012)  

 

 

 

4.2.2. En relación al segundo objetivo, el cual plantea la identificación de  los 

requisitos de la Norma ISO 17025:2005  para compararlos con los elementos de la 

Norma ISO 9001:2008 que se llevan actualmente en el Laboratorio de Propilven, se 

realizó en primer lugar una matriz documental con los elementos establecidos en 

ambas normas, para ir identificando y de acuerdo a cierta escala, midiendo el grado 

de implementación de cada elemento de ambas normas, partiendo por supuesto, del 

Documentación del 89% de los métodos documentados a través de procedimientos, instrucciones 
de trabajo y curvas de calibración. 

En los métodos desarrollados por la empresa, llamados “Métodos Propilven”, no se 
evidenciaron las pruebas de repetibilidad de los ensayos. 

Debe ampliarse el alcance de la documentación existente, por ejemplo, de los 
procedimientos, códigos: P-CL-99-01 y P-CL-99-06 

El 33% de las Normas ASTM se encuentran desactualizadas. 

Los equipos no se encuentran identificados con todos los 
elementos requeridos. 

El Programa anual de calibraciones  no contempla 
las comprobaciones intermedias. 

En los perfiles de cargos, no existe una 
diferencia notoria en el requerimiento del 
personal técnico. 

No se contemplan las 
metas para la formación 
del personal. 

Dimensión 
Base 
Document
al 

Dimensión 

Equipos 

Dimensión 

Personal 
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sistema de calidad que se tiene con la norma ISO 9001. Cada requisito se valoró en 

base a una escala definida y de acuerdo a ello, se determinó en que fase se encuentra 

el sistema de gestión de calidad actual.  

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta matriz en cuanto a los requisitos 

relativos a la gestión, se presenta de manera resumida en la tabla N° 9 y en el gráfico 

N° 1. 

 

 

Tabla N° 9: 

Resumen de la Matriz Documental Para Evaluar Requisitos Relativos a la 

Gestión. 
 

No. 

Nombre del 
Requisito ó 

Elemento de La 
Norma ISO 
17025:2005 

Requisito 
de la Norma 

ISO 
17025:2005 

Referencia 
en la Norma 

ISO 
9001:2008 

Procesos 
Evaluados Resultados 

N
o

rm
a
l z
 

R
R

H
H

 

L
a

b
o

rt
 

Hallazgos 
Valoración 
(Promedio) 

Peso 
(%) 

  

Requisitos 
relativos a la 
Gestión   

  
        

  
   2,5 50% 

01 Organización 4.1 
4.1; .5.5,1; 
5.5.2 

X   X 

 Ver 
puntos en 
la matriz 2,3  

02 Sistema de Gestión 4.2 
4.1; 5.5.1; 
5.5.2; 5.5.3 X   X   3,0  

03 
Control de 
Documentos 

4.3 4.2.3 
X   X   3,6  

04 
Revisión de los 
Pedidos, Ofertas y 
Contratos 

4.4 7.7.2 
X   X   1,2  

05 
Subcontratación de 
Ensayos y de 
Calibraciones 

4.5 
No lo 
Contempla 

X   X   1,0  

06 
Compras de 
Servicios y 
Suministros 

4.6 7.4 
    X   1,7  

07 Servicio al Cliente 4.7 
No lo 
Contempla     X   1,0  

08 Quejas 4.8 7.2.3     X   4,0  

09 

Control de Trabajos 
de Ensayo o de 
Calibraciones No 
Conformes 

4.9 8.3 

    X   2,0  

10 Mejora 4.10 8.5, 8.5.1     X   2,0  

11 
Acciones 
Correctivas 

4.11 8.5.2 
    X   1,5  

12 
Acciones 
Preventivas 

4.12 8.5.3 

    X 

  
  
  
  3,0  

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 
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Tabla N° 9: 

Resumen de la Matriz Documental Para Evaluar Requisitos Relativos a la 

Gestión (Continuación) 
 

No. 

Nombre del 
Requisito ó 

Elemento de La 
Norma ISO 
17025:2005 

Requisito 
de la Norma 

ISO 
17025:2005 

Referencia 
en la Norma 

ISO 
9001:2008 

Procesos 
Evaluados Resultados 

N
o

rm
a
l z
 

R
R

H
H

 

L
a

b
o

rt
 

Hallazgos 
Valoración 
(Promedio) 

Peso 
(%) 

  

Requisitos 
relativos a la 
Gestión   

  
        

  
     

13 
Control de los 
Registros 

4.13 4.2.4 

X   X 

  
  
  
  3,5 

 

14 Auditorías Internas 4.14 8.2.2 

X   X 

  
  
  
  3,7 

 

15 
Revisiones por la 
Dirección 

4.15 5.6 

X   X 

  
  
  
  4,0 

 

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 
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Gráfico N° 1: Gráfico de Resultados de la Matriz (Requisitos de Gestión). 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Los resultados relacionados con los requisitos relativos a la gestión son los siguientes:  

 

a) Los elementos no contemplados en la norma ISO 9001:2008 y que no están 

estandarizados en el sistema, son: la subcontratación de ensayos y calibraciones y el 

servicio al cliente, y esto se debe principalmente a que este tipo de servicios no se 

presta actualmente en la organización, el alcance de la certificación del sistema de 

gestión de calidad es la fabricación del polipropileno y los clientes son los 

transformadores del mismo, siendo el polipropileno para ellos su materia prima y para 

la organización el producto final.  

 

b) Los  elementos que se encuentran medianamente estandarizados en el sistema, son 

revisión de los pedidos, ofertas y contratos, compras de servicios y suministros, 

control de trabajos de ensayo o de calibraciones no conformes, mejora y acciones 

correctivas. Es de hacer notar que estos elementos son en cierta forma comunes a la 

norma ISO 9001:2008, sin embargo, en la norma ISO 17025:2005, están orientados a 

las acciones correctivas, preventivas y de mejoras realizadas cuando se detecta una 

desviación o una posible desviación en un  trabajo de ensayo o de calibración 

efectuada en el laboratorio. En la norma ISO 9001:2008, estos elementos están 

referidos básicamente al proceso productivo. 

 

c) Entre los elementos que se encuentran en proceso de estandarización se 

encuentran: organización, sistema de gestión de calidad y  las acciones preventivas, 

de esta última existen evidencias de cumplimientos cuando por ejemplo, se realiza el 

análisis de los indicadores de gestión y su tendencia, cuando se conoce de la 

existencia de una nueva tecnología en el mercado, cuando se presentan desviaciones 

en el cumplimiento de una instrucción de trabajo de manera aislada, entre otros, por 

otra parte, el laboratorio, cuenta con una política de calidad, la cual se encuentra 

alineada a la política de calidad de la empresa, a su misión y visión. A pesar de ello, 

se requiere que estos documentos sean ampliados para adaptarlos a los nuevos 

requerimientos de la norma técnica (ISO 17025:2005). 
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d) Los elementos que se encuentran estandarizados en el sistema son: control de 

documentos, quejas, control de registros, auditorias internas y la revisión por la 

dirección. Esto significa que estos elementos están muy presentes en el sistema de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, y que serían los procesos más 

fácilmente adaptables a los requerimientos de esta nueva norma técnica.  

 

e) En la evaluación de los requisitos técnicos, de la norma ISO 17025:2005, se 

concluye que, estos elementos se encuentran en proceso de estandarización en el 

sistema de gestión de laboratorio, (ya que se obtuvo una puntuación de 2,5), con un 

grado de implementación del  50%. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta matriz relativos a los requisitos 

técnicos, se presenta de manera resumida en la Tabla N° 10 y el Gráfico N° 2.  

 

 

Tabla N° 10: 

Resumen de la Matriz Documental Para Evaluar los Requisitos Técnicos 

 

No. 

Nombre del 
Requisito ó 

Elemento de La 
Norma ISO 
17025:2005 

Requisito 
de la Norma 

ISO 
17025:2005 

Referencia 
en la Norma 

ISO 
9001:2008 

Procesos 
Evaluados Resultados 

N
o

rm
a
l z
 

R
R

H
H

 

L
a

b
o

rt
 

Hallazgos 
Valoración 
(Promedio) 

Peso 
(%) 

  
Requisitos 
Técnicos 

    

      

  
  
  
  2,5 50% 

16 Generalidades 5.1 
No lo 
Contempla X X     3   

17 Personal 5.2 6.2.2 

X X   

  
  
  
  2,4  

18 
Instalación y 
Condiciones 
Ambientales 

5.3 6.3 

    X 

  
  
  
  3,8  

19 

Métodos de Ensayo 
y de Calibración y 
Validación de los 
Métodos 

5.4 
No lo 
Contempla 

    X 

  
  
  
  2  

20 Equipos 5.5 7.6 

    X 

  
  
  
  3.0   

Fuente: Elaboración propia  (2012) 
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Tabla N° 10: 

Resumen de la Matriz Documental Para Evaluar los Requisitos Técnicos 

(continuación) 
 

No. 

Nombre del 
Requisito ó 

Elemento de La 
Norma ISO 
17025:2005 

Requisito 
de la Norma 
ISO 
17025:2005 

Referencia 
en la Norma 

ISO 
9001:2008 

Procesos 
Evaluados Resultados 

N
o

rm
a lz
 

R
R

H
H

 

L
a

b
o

rt
 

Hallazgos 
Valoración 
(Promedio) 

Peso 
(%) 

 
Requisitos 
Técnicos 

  

      

21 
Trazabilidad de las 
Mediciones 

5.6 7.5.3 
    X   3,3   

22 Muestreo 5.7 
No lo 
Contempla     X   2,6   

23 
Manipulación de los 
Items de Ensayo o 
de Calibración  

5.8 
No lo 
Contempla 

    X   2   

24 

Aseguramiento de 
la Calidad de los 
Resultados de 
Ensayo y de 
Calibración 

5.9 
No lo 
Contempla 

    X   1   

25 
Informe de los 
Resultados 

5.10 
No lo 
Contempla     X   2.1   

Fuente: Elaboración propia  (2012) 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

N

i

v

e

l

 

d

e

 

E

s

t

a

n

d

a

r

i

z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elementos de la Norma ISO 17025:2005- Requisitos 

Técnicos

Resultados de la Aplicación de la Matriz Documental 

- Requisitos Técnicos -

Elemento Evaluado Norma ISO
17025:2005

Escala 

Definición

Peso (%)

 
 

  Gráfico N° 2: Gráfico de Resultados de la Matriz (Requisitos Técnicos). 

  Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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a) El elemento no estandarizado en el sistema, es el aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayos y calibraciones. Existen  elementos que se encuentran 

“medianamente estandarizados” porque forman parte de los controles internos, tales 

como: métodos de ensayo, de calibración y su validación y la manipulación de los 

ítems de ensayo y de calibración.  

 

b) Se encuentra en proceso de estandarización: personal, equipos, muestreo e informe 

de resultados. Se encuentra estandarizados las exigencias en cuanto a: instalación y 

condiciones ambientales, trazabilidad de las mediciones.  

 

c) Finalmente, se obtuvo un puntaje de 2.5, lo que significa que los requisitos técnicos 

exigidos en la norma ISO 17025:2005, se encuentran en proceso de estandarización 

en el sistema de calidad de laboratorio, con un grado de implementación del 50%. 

 

 

4.2.3. Adicionalmente a esto,  y para dar respuesta al objetivo N° 3 de la 

investigación, se realizaron encuestas con los representantes de la Gerencia  de 

RRHH, la Superintendencia Técnica y la Administración de Calidad y Auditoria para 

verificar la presencia o no de los elementos de la norma técnica en el laboratorio y el 

grado de su cumplimiento; esta encuesta se construyó en base a 49 preguntas 

relacionadas con la base documental, personal y equipos del laboratorio.  

 

En la Tabla N° 11 que se presenta a continuación, se tienen los resultados obtenidos 

con la aplicación de la encuesta, relacionados con la dimensión base documental: 
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Tabla N° 11: 

Resultados de la Encuesta relacionados a la Dimensión Base Documental 
 

Resumen  Estadístico - Resultados de la Encuesta 
 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

NE ND IC CRM CAM 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

1.      ¿Existe un Manual de Calidad donde 
se especifique el alcance del sistema de 
gestión de calidad del Laboratorio? 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 28,57 2,00 28,57 3,00 42,86 

2.      ¿Se encuentra documentada la 
política de calidad del laboratorio, en base 
a lo establecido en el requisito 4.2.2 de la 
Norma ISO 17025? 

1,00 14,29 3,00 42,86 1,00 14,29 0,00 0,00 2,00 28,57 

3.      ¿Se tiene establecido la clase de 
documentos que son controlados? 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,29 4,00 57,14 2,00 28,57 

4.      ¿Se tiene una lista maestra de 
documentos controlados para evitar el uso 
de documentos obsoletos o invalidados? 

0 0,00 0 0,00 1 14,29 2 28,57 4 57,14 

5.      ¿Los documentos se encuentran 
identificados con elementos específicos? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 28,57 5 71,43 

6.      ¿Existen procedimientos que 
explican cómo se hacen y controlan los 
cambios en documentos conservados 
electrónicamente? 

1 14,29 0 0,00 2 28,57 2 28,57 2 28,57 

7.      ¿Existen procedimientos para la 
revisión de solicitudes, ofertas y contratos 
que se llevan a cabo en el laboratorio? 

5 71,43 0 0,00 0 0,00 2 28,57 0 0,00 

8.      ¿Existen políticas y procedimientos 
para la selección de adquisición de 
servicios y suministros para el laboratorio? 

1 14,29 0 0,00 2 28,57 4 57,14 0 0,00 

9.      ¿Existen políticas y procedimientos 
para la atención de quejas relacionadas 
con las actividades del laboratorio? 

1 14,29 0 0,00 1 14,29 5 71,43 0 0,00 

10.  ¿Existen políticas y procedimientos 
para implantar cuando existen no 
conformidades con procedimientos o 
requisitos del cliente por actividades del 
laboratorio? 

1 14,29 1 14,29 2 28,57 2 28,57 1 14,29 

11.  ¿Existen políticas,  procedimiento y 
designación de responsabilidades para 
implantar acciones correctivas?. 

0 0,00 2 28,57 2 28,57 2 28,57 1 14,29 

12.  ¿Existen procedimientos con 
aplicación de controles para asegurar la 
efectividad de las acciones preventivas 
tomadas? 

0 0,00 2 28,57 1 14,29 2 28,57 2 28,57 

13.  ¿Existen procedimientos para la  
identificación, acceso y mantenimiento de 
registros técnicos y administrativos del 
laboratorio?. 

0 0,00 0 0,00 2 28,57 3 42,86 2 28,57 

14.  ¿Se mantiene por cierto tiempo los 
registros de las calibraciones efectuadas 
en el laboratorio? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 57,14 3 42,86 

15.  ¿Se mantienen por cierto tiempo los 
informes de los ensayos y/o certificados 
emitidos? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 42,86 4 57,14 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Tabla N° 11: 

Resultados de la Encuesta relacionados a la Dimensión Base Documental 

(continuación) 
 

 
 
 
 
 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

NE ND IC CRM CAM 

FA FR FA FR FA FA FR FA FR FA 

16.  ¿Contienen los certificados emitidos la 
identificación de los factores que afectan a 
la incertidumbre de la medición? 

4 57,14 1 14,29 0 0,00 2 28,57 0 0,00 

17.  ¿Con la información expuesta en el 
informe de ensayo o certificado de 
calibración es posible que el ensayo sea 
repetido bajo condiciones lo mas cercanas 
posibles a los originales? 

0 0,00 0 0,00 1 14,29 3 42,86 3 42,86 

18. ¿Cuándo ocurren errores en los 
registros de los informe de ensayos o 
certificados de calibración emitidos al 
cliente, el error es tachado, borrado, 
eliminado? 

4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

19. ¿En caso de que el certificado de 
calibración contenga al error, las 
alteraciones a los registros son firmadas o 
visadas por la persona que hace la 
corrección? 

2 66,67 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 

20. ¿Están identificados los factores que 
contribuyen a la incertidumbre total de la 
medición? 

0 0,00 0 0,00 3 42,86 3 42,86 1 14,29 

21. ¿Son considerados los factores 
(humanos, de las instalaciones y 
condiciones ambientales, métodos de 
ensayo y de calibración y la validación de 
los métodos, de los equipos, de la 
trazabilidad de las mediciones, del 
muestreo y la manipulación de los items de 
ensayo y de calibración) al desarrollar los 
métodos y procedimientos de ensayo y de 
calibración, en la formación y calificación  
del personal y en la selección y calibración 
de los equipos? 

0 0,00 2 28,57 2 28,57 3 42,86 0 0,00 

22. ¿Existen procedimientos para realizar 
las auditorias internas periódicas de las 
actividades que se realizan en el 
laboratorio? 

0 0,00 0 0,00 1 14,29 4 57,14 2 28,57 

23. ¿Existen procedimientos para el 
manejo y transporte 
de los elementos de ensayo y calibración 
durante todo el proceso? 

2 28,57 2 28,57 0 0,00 3 42,86 0 0,00 

24.¿Están todos los métodos que se llevan 
a cabo en el laboratorio documentados, 
revisados y aprobados por las instancias 
establecidas?. 

0 0,00 0 0,00 1 14,29 4 57,14 2 28,57 

TOTAL DIMENSIÓN  BASE 
DOCUMENTAL 

22 13,66 13 8,07 25 15,53 62 38,51 39 24,22 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Con respecto al  indicador Base Documental, el 13.66%  de la población encuestada 

reflejan que no existen elementos en el sistema de calidad relacionados con los 

documentos exigidos en la norma técnica (NE), el 8,07% de la población consideran 

que no está documentado pero se lleva medianamente (ND), el 15,53% consideran 

que hay indicios de cumplimiento parciales (IC), el 38,51% consideran que se cumple 

pero requiere mejoras (CRM) mientras que el 24,22% consideran que se cumple, ha 

sido auditado y presenta mejoras (CAM). El gráfico Nº 3 muestra los resultados 

obtenidos. 
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Gráfico N° 3: Resultados de Encuestas. Dimensión Base Documental 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

 

 

La Tabla N° 12 que se presenta a continuación, refleja los resultados obtenidos 

relacionados con la dimensión de Personal: 
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Tabla N° 12: 

Resultados de la Encuesta relacionados a la Dimensión Personal 
 

 
 
 
 
 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

NE ND IC CRM CAM 

FA FR FA FR FA FA FR FA FR FA 

25. ¿Los perfiles de cargos del personal 
especifican la competencia del personal 
con base en la educación apropiada, 
formación, experiencias y habilidades 
demostradas según sea requerido?. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

26. Tome varios expedientes del personal y 
verifique, según los registros lo establecido 
en la pregunta anterior, compare según lo 
establecido en el perfil del cargo: 

0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

27. ¿Se tiene establecida tanto políticas 
como  procedimientos para identificar las 
necesidades de capacitación? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

28. ¿Existe una política para la formación 
del personal del laboratorio tanto fijo como 
contratado? 

0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

29. ¿Se tiene establecido la autorización 
del personal específico para tipos 
especiales de actividades del laboratorio? 
Por ejemplo, para realizar tipos específicos 
de muestreo, operar tipo particulares de 
equipos, para la emisión de informes de 
calibración, etc.? 

2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

30. ¿Existe un programa para el personal 
nuevo que ingrese al laboratorio que 
asegure la competencia, su adecuada 
supervisión y su adaptación al sistema de 
gestión de la calidad?. 

0 0,00 1 33,33 0 0,00 1 33,33 1 33,33 

31. Se tiene identificado y por escrito el 
personal del laboratorio responsable de las 
opiniones emitidas en los informes de 
ensayo? 

2 66,67 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 

32. ¿Al personal responsable de emitir las 
opiniones en los informes de ensayos se le 
exige un conocimiento y calificación 
adicional? 

2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

33. ¿Se actualiza las descripciones de 
cargos del personal del laboratorio, donde 
se especifique entre otros, la 
responsabilidad del puesto, los 
conocimientos y experiencia necesarios, 
las aptitudes y los programas de formación 
requeridos?. 

0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

34. ¿Los expedientes del personal están 
identificados y fácilmente disponibles? 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

TOTAL DIMENSIÓN PERSONAL 6 20,00 3 10,00 3 10,00 6 20,00 12 40,00 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Con respecto al  indicador relacionado con la exigencia en la documentación que 

demuestre la competencia del personal actual del laboratorio, de acuerdo a lo 

establecido en la norma técnica, se obtuvo que el 20% de la población encuestada, 

opinan que no existen (NE) elementos en el sistema de calidad relacionados con estas 

exigencias, el 10% de la población consideran que no está documentado pero se lleva 

medianamente (ND), el 10% consideran que hay indicios de cumplimiento parciales 

(IC), el 20% consideran que se cumple pero requiere mejoras (CRM) mientras que el 

40% consideran que se cumple, ha sido auditado y presenta mejoras (CAM). El 

gráfico Nº 4 muestra los resultados obtenidos. 
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Gráfico N° 4: Resultados de Encuestas. Dimensión Personal. 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

 

La Tabla N° 13 presenta los resultados obtenidos con la dimensión Equipos: 
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Tabla N° 13: 

Resultados de la Encuesta relacionados a la Dimensión Equipos  
 

 
 
 
 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

NE ND IC CRM CAM 

FA FR FA FR FA FA FR FA FR FA 

35. Antes de ser puesto en 
servicio, ¿el equipo utilizado es 
calibrado o verificado, según sea 
el caso? 

0 0,00 1 20,00 0 0,00 2 40,00 2 40,00 

36. ¿Se tienen establecido 
programas de calibración de los 
equipos que afectan 
significativamente los resultados 
de los ensayos? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 4 80,00 

37. ¿Se tienen establecido 
programas de mantenimiento de 
los equipos? 

0 0,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 4 80,00 

38. ¿Los manuales e 
instrucciones actualizadas sobre 
el uso y el mantenimiento de los 
equipos están disponibles para 
el personal del laboratorio? 

0 0,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 3 60,00 

39. ¿Se encuentran identificado 
todo los equipos, especificando 
el estatus en que se encuentra? 
Esta identificación incluye: 
código, Nombre del Equipo, 
Fecha de Calibración, Fecha de 
Vencimiento y Próxima a 
Calibración y el estatus. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 

40. Cada equipo tiene un 
registro de los componentes que 
contienen y del mantenimiento 
de cada uno de ellos, en el caso 
que corresponda? 

0 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 0 0,00 

41. ¿Se tienen procedimientos 
y/o instrucciones de trabajo para 
la manipulación, el transporte, el 
almacenamiento, el uso y el 
mantenimiento planificado de los 
equipos de medición? Verifique 
en las diferentes salas: 

0 0,00 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

Salas de Rayos X: 1 20,00 2 40,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 

Sala de Infrarrojo: 1 20,00 0 0,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 

Sala Polimerización: 1 20,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 

 Sala Cromatografía de Gas: 1 20,00 0 0,00 1 20,00 3 60,00 0 0,00 

Sala Química: 1 20,00 0 0,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 

Sala Máquinas: 1 20,00 0 0,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 

Sala Física: 1 20,00 0 0,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 

Sala Polímeros: 1 20,00 0 0,00 1 20,00 3 60,00 0 0,00 

 Sala Cromatografía Líquida 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Tabla N° 13: 

Resultados de la Encuesta relacionados a la Dimensión Equipos (continuación) 
 

 
 
 
 
 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

NE ND IC CRM CAM 

FA FR FA FR FA FA FR FA FR FA 

Teledyne y Shaw (*) 1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 

42. ¿Cuando se detectan 
resultados dudosos en los 
equipos, se examina el efecto de 
las desviaciones y se aplica el 
procedimiento para el control del 
trabajo No Conforme? 

0 0,00 2 40,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 

43. ¿Los patrones utilizados son 
verificados para conservar la 
confianza en el estado de 
calibración? 

0 0,00 0 0,00 2 40,00 3 60,00 0 0,00 

44. ¿Los métodos utilizados en el 
laboratorio, son normalizados, es 
decir, están publicados en 
normas internacionales, textos o 
publicaciones científicas? 

0 0,00 0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 

45. ¿Los métodos no 
normalizados, es decir, 
desarrollados por el laboratorio 
son validados? 

0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 

46. ¿Se tienen establecido 
procedimientos y/o instrucciones 
de trabajo para el cálculo de la 
incertidumbre de las mediciones?  

0 0,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 

47. ¿Se tienen procedimientos 
para realizar las comprobaciones 
intermedias para verificar el 
estado de las calibraciones de 
los equipos? 

2 40,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 1 20,00 

48. Cuando las calibraciones son 
objeto de corrección, ¿se tienen 
procedimientos para asegurarse 
de que las copias (por ejemplo, 
en el software), se actualizan 
adecuadamente? 

1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 

49.  ¿Se protegen los equipos, 
tanto el hardware como el 
software, contra ajustes que 
pudieran invalidar los resultados 
de los ensayos y de las 
calibraciones? 

0 0,00 0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 

TOTAL DIMENSIÓN EQUIPOS 
14 11,67 14 11,67 34 28,33 40 33,33 18 15,00 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Con respecto a los controles técnicos que se llevan en el laboratorio relacionados 

básicamente con los equipos, métodos de ensayos utilizados, programas de 

mantenimiento de equipos y la protección a los mismos, entre otros, el 11,67% de la 

población encuestada, considera que no existen dichos controles (NE), ese mismo 

porcentaje considera que no está documentado pero se lleva medianamente (ND), el 

28,33% consideran que hay indicios de cumplimientos parciales (IC), el 33,33% 

considera que se cumple pero requiere mejoras (CRM) y solo el 15% considera que 

se cumple, ha sido auditado y presenta mejoras (CAM). El gráfico Nº 5 muestra los 

resultados obtenidos. 
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Gráfico N° 5: Resultados de Encuestas. Dimensión Equipos. 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

 

De acuerdo a estos resultados, en la Tabla N° 14 se presenta el resumen de la 

estadística descriptiva para las tres dimensiones: 
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Tabla  N° 14 

Variable: Sistema Gestión de Calidad 

Dimensiones: Base Documental, Personal y Equipos 

 

Dimensión Indicador 
Valor Promedio 

 DS 

    
Base Documental Políticas y Estrategias de Trabajo 

3,43 1,31 

Manuales del Proceso. 

Procedimientos  

Métodos 

Formularios. 

Personal Competencia del Personal 

3,50 1,59 Calificación del Personal 

Expedientes del Personal 

Equipos Precisión de los Equipos 

3,17 1,20 Programas de Mantenimiento 

Programas de Calibración 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 
 
 

Al analizar los resultados en general para la dimensión base documental se  observa 

un valor de la media  aritmética de 3.43 lo que indica una alta presencia de los 

requisitos exigidos en la norma ISO 17025:2005, en el sistema, con una baja 

dispersión y una alta confiabilidad de las respuestas. 

 

Para la dimensión de personal, a través de los indicadores competencia y calificación 

y expedientes del personal, se observa un valor de 3,50 como media aritmética, 

indicando también alta presencia de los requisitos de la norma técnica, con baja 

dispersión y alta confiabilidad en las respuestas.  

 

Para la dimensión de equipos, verificado a través de la precisión y confiabilidad de 

los resultados de los ensayos, programas de mantenimiento y calibración, se obtuvo 

una media de 3,17, lo que indica moderada presencia de estos elementos en el 

sistema, baja dispersión y alta confiabilidad en las respuestas. Estos elementos no son 

exigencias en la norma ISO 9001:2008,  por lo que se justifica que no se encuentren 
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marcadamente en el sistema, situación muy diferente a las dimensiones de base 

documental y personal que si son exigencias en ambas normas.  

 

Los resultados tanto con la aplicación de la matriz documental como de la encuestas 

al personal clave de la organización relacionados con el tema, demuestran que 

actualmente el sistema de gestión de calidad se encuentran dentro de la escala 

establecida entre 2 a 3, lo que significa que en general los requisitos de la norma ISO 

17025:2005, no se encuentran estandarizados en el sistema de gestión pero existen 

fuertes indicios y en muchos casos, evidencias de cumplimientos de algunos de sus 

elementos. El grado de implementación de esta norma técnica en el laboratorio, de 

acuerdo al baremo establecido, es del 50%.  

 

 

4.3. Propuesta para Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio, 

Basado en los Requisitos de la Norma ISO 17025:2005: 

 

Con respecto al cuarto y último objetivo específico referente a “Proponer 

lineamientos para la implementación de un sistema de gestión en el Laboratorio de 

Propilven basado en los requisitos de la Norma ISO 17025:2005”, se plantean dos (2) 

propuestas a saber: 

 

1.- Integración Plena o Total: Como resultado de un sistema único que cumpla con 

todos los requisitos establecidos en ISO 17025 y con la ISO 9001, la cual es la norma 

de referencia. De esta forma todas las actividades relacionadas con el sistema se 

diseñan considerando ambos requerimientos, complementando uno con otros. En este 

caso, existe un único manual de gestión de calidad, una auditoría de calidad (con 

personal experto en los requisitos de ambas normas) y una revisión de la gestión 

global de la organización, haciendo énfasis en el laboratorio. Por ende, los temas 

tratados en las reuniones de revisión por la dirección se le incluirían las entradas y 

salidas establecidas en la ISO 17025, al igual que se tendría una única política de 

calidad y así con todos los requisitos de ambas normas.  
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2.- Integración Parcial: Esta integración parcial se sugiere como inicio del proceso 

de integración plena, para no comprometer la certificación del SGC. En este caso, se 

mantiene inicialmente dos manuales de gestión, uno que da respuesta a la ISO 

9001:2008 y el otro a la ISO 17025:2005. Con respecto a la documentación, el 

manual de calidad del laboratorio bajo los requisitos ISO 17025:2005, se apoyaría en 

la parte de gestión de calidad, en la documentación existente para lo cual será 

necesario ampliar ésta para involucrar  los requisitos establecidos en esta norma, 

sobre todo las exigencias en métodos de ensayos, equipos de ensayos y calibración, 

calificaciones del personal técnico del laboratorio. En esta fase las auditorias de 

calidad se realizarían por separado bajo los requerimientos de ambas normas y con 

personal calificado.  

 

La idea de hacerla en forma parcial o por fases, es ir corrigiendo los incumplimientos 

que se pudieran presentar con la norma técnica al principio, además de ir haciendo las 

adaptaciones necesarias al sistema existente y de  ir acostumbrando y preparando al 

personal interno de la organización a los requerimientos de la nueva norma. 

 

Antes de iniciar las actividades de implantar un sistema integrado, la organización 

tiene que considerar lo siguiente: 

 

1.- La alta dirección debe estar convencida de la importancia de implantar un sistema 

de calidad bajo los requisitos de la Norma Técnica ISO 17025:2005, conocer sus 

ventajas y desventajas y ser un ente motivador para que el personal pueda alcanzar el 

objetivo propuesto. 

 

2.- Proporcionar los recursos necesarios para que el sistema integrado de gestión de 

calidad se haga una realidad. Estos recursos incluyen: 

 

a) Capacitación y adiestramientos para todo el personal involucrado, haciendo 

énfasis en los responsables directos en la creación e implantación del sistema, 
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incluyendo al equipo de auditores  internos  de la organización quienes actualmente 

solo están formados con la norma ISO 9001:2008. 

 

b) En vista del poco personal que dispone actualmente los departamentos de 

calidad y de laboratorio, se requiere la contratación de personal adicional, con 

experiencia, incluyendo la consulta de expertos en el área técnica, que pueda 

contribuir al logro de la meta fijada. 

 

c) Adquisición de normas técnicas y/o actualización de las versiones existentes. 

 

d) Adquisición de equipos y/o patrones que se requieran para la validación de 

ciertos ensayos que aún no se tienen documentado, como es el caso de la 

cromatografía líquida. 

 

3.- Propiciar la conformación de un equipo de trabajo plenamente identificado en la 

organización quien tenga la autoridad y responsabilidad de llevar a cabo dicha 

integración. Este equipo de trabajo tendrá la potestad de considerar la contratación de 

expertos en la materia a fin de realizar un cronograma de trabajo, para alcanzar los 

objetivos del proyecto en un tiempo prudente, dependiendo de la disponibilidad de los 

recursos.  

 

 

Pasos para la Integración: 

 

 

Aunque los pasos para alcanzar la integración se presenta de manera secuencial, 

algunos de ellos pueden coincidir y otros pueden producirse al mismo tiempo. Es 

necesario, antes de implantar un sistema integrado de gestión, preparar un plan 

maestro especificando objetivos, alcance, fases y actividades, como cualquier otro 

proyecto de la empresa, por lo general, los pasos pueden ser en forma general los 

siguientes: 
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1.- Conformación del Equipo de Trabajo:  

 

Los miembros del equipo deberían ser nombrados por la alta gerencia, y éste a su vez 

debería informar al resto de la organización las funciones de este equipo. Para esto, 

debería nombrarse un líder del proyecto el cual coordinará todas las actividades, 

reuniones, seguimientos, entre otros y mantendrá informado a la alta gerencia de los 

avances alcanzados. Se sugiere que este equipo esté conformado por integrantes de 

las áreas de gestión de calidad, laboratorio, técnico y de recursos humanos. 

 

2.- Capacitación para el Personal clave: 

 

No solo basta con recibir adiestramientos en cuanto a los requisitos de la norma 

técnica, es muy importante que los integrantes del equipo conozcan detalladamente 

las exigencias de la misma, para esto es necesario organizar talleres grupales  “in 

company” para que mínimo todo el personal de la Superintendencia Técnica y de 

Administración de Calidad intercambien dicha información. Para ello, es necesario 

que al principio, se contrate los servicios de una empresa externa con reconocimiento 

y experiencia en la materia que dirija estas actividades. Entre los adiestramientos que 

se proponen se encuentran:  

 

- Implementación de las Normas ISO 9001 e ISO 17025, Pasos para su Integración. 

- Errores e Incertidumbre de las Mediciones (adaptado a las necesidades del 

laboratorio).  

- Verificación de Instrumentos de Pesar y Medidas Materializadas de Volumen. 

- Validación de Métodos de Ensayos.  

- Planes de Muestreo. 

- Herramientas Estadísticas para el Análisis de los Datos Obtenidos. 

- Auditorías Internas de Calidad basado en los Requisitos de la Norma ISO 

17025:2005. 
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3.- Identificación y Entendimiento de los Requisitos de la Norma ISO 17025:2005: 

 

Esta parte puede ser desarrollada como ejercicio en los adiestramientos mencionados 

en la etapa anterior. Es importante identificar y entender perfectamente cada uno de 

los requisitos del sistema de gestión de calidad de laboratorio basado en esta norma 

técnica, considerando los elementos presentes de la norma ISO 9001:2008. Por ello, 

el primer paso consiste en evaluar lo que la empresa está haciendo actualmente y lo 

que es capaz de hacer. Esta comparación llamada análisis de las diferencias, permite 

identificar las fallas o carencias. La matriz desarrollada en este trabajo servirá de 

insumo en esta parte del proyecto. 

 

4.- Identificar los Requisitos del cliente: 

 

Es necesario establecer claramente quienes son las partes interesadas en el sistema de 

calidad (entre esos, los clientes), cuáles son sus necesidades o intereses. Partiendo de 

ello, se establece toda la estrategia tanto para el servicio al cliente como para el 

manejo de quejas (elementos 4.7 y 4.8 respectivamente de la norma ISO 

17025:2005). Otra de las partes interesadas en este sistema es el personal interno de la 

organización, accionistas, proveedores, entre otros, es esta fase, se debería hacer un 

ejercicio de los beneficios que obtendría cada una de estas partes con la 

implementación de este tipo de norma en el laboratorio. 

 

5.- Determinación de los Elementos Existentes en el Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la ISO 9001:2008: 

 

El siguiente paso consiste en la realización de un inventario de los procedimientos de 

calidad existentes dentro del área de laboratorio. En este contexto, el término 

procedimiento hace referencia a políticas, métodos, ensayos, planes de calidad, 

instrucciones u otros instrumentos que dictaminan la manera en la que opera y realiza 

las actividades el personal del laboratorio. 
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Los procedimientos no escritos suelen ser igualmente importantes y se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar cualquier tarea de planificación como parte importante de 

los datos recopilados. Para evaluar y documentar este tipo de prácticas, es necesario 

entrevistar al personal encargado de llevarlas a cabo. 

 

6.- Desarrollo de Procedimientos: 

 

El siguiente paso consiste en desarrollar los procedimientos de un sistema integrado. 

Esto implica modificar los procedimientos existentes del sistema de gestión de la 

calidad y crear nuevos procedimientos. El grado de modificación depende del 

procedimiento del sistema de gestión de calidad específico. Por lo general, la 

modificación implica un cambio en el alcance, las responsabilidades y actividades.  

 

En este paso, puede procederse de la siguiente manera: 

 

a.- Dividir los procedimientos por grupos, aquellos que van a ser revisados y los que 

van a ser creados; aquellos que tienen que ver con la gestión de calidad y los que 

están relacionados con los controles técnicos. 

 

b.- Estimar el número de personas – horas necesarias para revisar un procedimiento 

existente. 

 

7.- Revisión de los Aspectos Técnicos: 

 

Este es uno de los aspectos más significativos de la norma ISO 17025:2005 y la que 

requiere una gran dedicación. Este aspecto abarca, validación de métodos de ensayos 

y calibraciones, estado de los equipos, competencia del personal, infraestructura, 

trazabilidad, programas de mantenimientos de equipos, entre otros. Por lo que esta 
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etapa, debería ser trabajada desde un principio y asignada básicamente a un personal 

clave de la Superintendencia Técnica. 

 

8.- Implementación del Sistema Integrado: 

 

Una vez que las partes del sistema están adecuadamente desarrolladas, se entra en la 

fase de implementación, la cual consiste en divulgar el funcionamiento del sistema a 

todos los niveles de la empresa, sus diversos sectores, gerencias, contratistas, personal 

de apoyo y cualquier otro componente organizativo que esté involucrado con la 

operación.  

 

Cuando el sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una labor 

cotidiana a todos los niveles de la organización, se entra en la fase de operatividad del 

sistema. A medida que esta fase operativa madura, el sistema mismo comienza a 

nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza plenamente y a su beneficio, 

pudiendo surgir y detectar innumerables oportunidades de mejora continua. 

 

9.- Comprobación de la Implementación: 

 

Cuando el sistema de gestión integrado esté en plena operación, se requieren acciones 

de verificación del cumplimiento de los acuerdos, pautas y elementos pertenecientes 

al sistema. Se dispone de las siguientes herramientas de acuerdo a las normas: 

 

9.1.- Mediciones y Seguimiento: 

 

Se refiere a todas aquellas acciones que se hacen en la operación y que permiten 

cubrir los requisitos legales en cuanto a medición de parámetros exigidos por las 

normas y regulaciones o bien, garantizar que los equipos y procesos asociados a la 

operación se encuentren en niveles de óptimo desempeño. El equipo del trabajo 

integrador es quien debe focalizar las acciones a seguir para verificar el cumplimiento 
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de las actividades. Esta parte puede hacerse a través de listas de verificación 

periódicas llevadas a cabo por los responsables de las áreas involucradas o por 

miembros nombrados del equipo integrador. 

 

9.2.- Las Auditorías: 

 

Primeramente, el grupo de auditores internos, formados ahora sobre los requisitos de 

la norma ISO 17025:2005, inicia las auditorías al proceso de laboratorio, dirigidas a 

auditar el sistema y en este caso al cumplimiento de los requisitos de la norma técnica 

ISO 17025:2005. Son estas auditorías el motor que mueve al sistema en el sentido de 

su continua revisión y constantes registros de no conformidades u observaciones que 

habrán de resultar en acciones de mejora continua. 

 

Es necesario que el encargado del equipo de auditores o auditor líder, se encuentre 

capacitado en ambas normas y si es posible, con experiencia en la auditoria de 

sistemas integrados. El personal del equipo debe estar capacitado en una norma con 

idoneidad en la otra.  

 

Finalmente la fase de mejora continua, citada en ambas normas, pudiese ser 

concebida como algo inevitable, ya que si el sistema logra seguir la progresión antes 

descrita de manera eficiente, se llega a un nivel de continuo revisión, auto crítica y 

reflexión, cuyos resultados conducen a cambios progresistas que garantizarán la 

exigencia de un sistema renovado constantemente. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

Con el objeto de organizar el cuerpo de conclusiones, se agruparán atendiendo a los 

objetivos establecidos. 

 

1.- Objetivo Especifico: Diagnosticar la situación actual del laboratorio de Propilven 

con respecto a los requerimientos de la Norma ISO 17025:2005:  

 

De las revisiones efectuadas y la información recabada de las entrevistas, se concluye 

lo siguiente: 

 

a) El 89% de los ensayos que se realizan en el laboratorio, están documentados, 

estandarizados y la mayoría ha sido revisado en una auditoría de calidad, tanto por 

auditores internos como externos. Solo falta por documentar el ensayo de 

cromatografía liquida. 

 

b) Los métodos utilizados en los diferentes ensayos, se realizan usando como 

referencia las normas: ASTM, normas nacionales como las COVENIN, Buenas 

Prácticas del Laboratorio (BPL) y métodos patentados por el licenciante de la 

tecnología (MITSUI CHEMICALS, LTD), sin embargo, existen métodos 

desarrollados por el mismo laboratorio, denominados “MÉTODOS PROPILVEN”, a 

los cuales no se les ha realizado las pruebas de reproductibilidad. 

 

c) Del total de 34 normas ASTM consultadas y utilizadas como métodos de referencia 

en el laboratorio, el 33% se encuentran en versiones obsoletas, según el último listado 

de normas revisadas por Internet y proporcionadas por el departamento de calidad de 

la organización. 
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d) A pesar de que los equipos se encuentran identificados, incluyendo el estado de los 

mismos, no todos los elementos que establece el apartado 5.5.8 de la Norma ISO 

17025:2005, se encuentran presentes en la etiqueta o tag de identificación, por 

ejemplo, no refleja la fecha en que fueron calibrados por última vez y su fecha de 

vencimiento.  

 

e) Se cuenta con un programa anual para las calibraciones de los equipos cuya 

responsabilidad de su ejecución recae directamente sobre el Jefe del Laboratorio, sin 

embargo, no se contemplan las comprobaciones intermedias para mantener la 

confianza en el estado de las calibraciones, además no existe un procedimiento en el 

sistema de calidad que contemple esta actividad, tal como lo establece el elemento 

5.5.10 de la Norma ISO 17025:2005.  Todos los equipos cuentan con los manuales 

del fabricante y para el momento de esta revisión, se tenían las certificaciones 

vigentes de los patrones utilizados para las verificaciones realizadas.  

 

f) Con respecto al personal técnico, se tiene lo siguiente: 

  

- El tiempo mínimo de experiencia del personal, exigido en las descripciones de 

cargos, es de 5 años y  el grado mínimo de instrucción es bachiller industrial, sin 

embargo, el grado de instrucción mínima que posee actualmente el personal de 

laboratorio (Especialista) está por encima de esta exigencia.   

 

- No se visualiza una diferencia notoria entre el nivel de educación requerida para el 

Superintendente Técnico, Especialista Técnico y Jefe de Laboratorio, incluso el nivel 

de formación es muy similar, diferenciándose básicamente por los años de 

experiencia y en algunas funciones específicas. Además de ello, no se diferencia las 

habilidades necesarias para cada puesto, siendo todas casi idénticas. No se establece 

cuál es el personal responsable de emitir las opiniones e interpretaciones incluidas en 

los informes de ensayo, ya que esta actividad no se contempla actualmente en el 

sistema de gestión (requisito 5.2.1 de la norma técnica ISO 17025:2005). 
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- Dentro de las funciones definidas en el perfil del cargo, se indican algunas que 

parecen más actividades que funciones, por ejemplo, en el caso del cargo Jefe de 

Laboratorio, se describe como función “suministrar los patrones para la calibración 

de los equipos”, y para el Especialista de Laboratorio, “actualizar resultados en el 

sistema de bases de datos del laboratorio”. 

 

- El procedimiento interno “Detección de Necesidades de Formación”, Código P-RH-

01-01 del Manual del Proceso de Recursos Humanos, no contempla las metas con 

respecto a la educación, formación y habilidades del personal. El programa de 

formación actual no contempla las actividades presentes y futuras del personal, tal 

como se especifica en el requisito 5.2.2 de la norma ISO 17025:2005.  

 

- Los perfiles de cargos del personal no definen, específicamente para el personal del 

laboratorio, las responsabilidades con respecto a la planificación y realización de los 

ensayos o las calibraciones y la modificación, desarrollo y validación de métodos, tal 

como se exige en el requisito 5.2.4 de la norma ISO 17025:2005.  

 

2.- Objetivo Especifico: Identificar los elementos de la Norma ISO 17025:2005 y 

compararlos con los elementos de la norma ISO 9001:2008 que se llevan actualmente 

en el laboratorio:  

 

2.1.- De los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de medición, 

con respecto a la identificación de los elementos de la norma ISO 17025, relativos a 

la gestión,  se concluye lo siguiente: 

 

a) Los elementos no estandarizados en el sistema de gestión de calidad del 

laboratorio, son: la subcontratación de ensayos y calibraciones y el servicio al cliente, 

y esto se debe principalmente a que estos elementos no están contemplados en la 

norma ISO 9001:2008.   
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b) Los  elementos que se encuentran medianamente estandarizados en el sistema, son 

revisión de los pedidos, ofertas y contratos, compras de servicios y suministros, 

control de trabajos de ensayo o de calibraciones no conformes, mejora y acciones 

correctivas. Es de hacer notar que estos elementos son en cierta forma comunes a la 

norma ISO 9001:2008, sin embargo, en la norma ISO 17025:2005, están orientados a 

las acciones correctivas, preventivas y de mejoras realizadas cuando se detecta una 

desviación o una posible desviación en un  trabajo de ensayo o de calibración 

efectuada en el laboratorio. En la norma ISO 9001:2008, estos elementos están 

referidos básicamente al proceso productivo. 

 

c) Entre los elementos que se encuentran en proceso de estandarización se 

encuentran: organización, sistema de gestión de calidad y  las acciones preventivas, 

de esta última existen evidencias de cumplimientos cuando por ejemplo, se realiza el 

análisis de los indicadores de gestión y su tendencia, cuando se conoce de la 

existencia de una nueva tecnología en el mercado, cuando se presentan desviaciones 

en el cumplimiento de una instrucción de trabajo de manera aislada, entre otros, por 

otra parte, el laboratorio, cuenta con una política de calidad, la cual se encuentra 

alineada a la política de calidad de la empresa, a su misión y visión. A pesar de ello, 

se requiere que estos documentos sean ampliados para adaptarlos a los nuevos 

requerimientos de la norma ISO 17025:2005. 

 

d) Los elementos que se encuentran estandarizados en el sistema son: control de 

documentos, quejas, control de registros, auditorias internas y la revisión por la 

dirección. Esto significa que estos elementos están muy presentes en el sistema de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, y que serían los procesos más 

fácilmente adaptables a los requerimientos de esta nueva norma técnica.  

 

2.2.- En cuanto a los requisitos o elementos de la norma ISO 17025:2005, relativos a 

los requisitos técnicos, se concluye lo siguiente: 
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a) El elemento no estandarizado en el sistema, es el aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayos y calibraciones. Existen  elementos que se encuentran 

“medianamente estandarizados” porque forman parte de los controles internos, tales 

como: métodos de ensayo, de calibración y su validación y la manipulación de los 

ítems de ensayo y de calibración.  

 

b) Se encuentra en proceso de estandarización: personal, equipos, muestreo e informe 

de resultados. Se encuentra estandarizados las exigencias en cuanto a: instalación y 

condiciones ambientales y trazabilidad de las mediciones.  

 

3.- Objetivo Especifico: Establecer el grado de cumplimiento en que se encuentra 

actualmente el laboratorio de Propilven, con respecto a los requisitos de la norma ISO 

17025:2005 

 

De los resultados obtenidos tanto con la aplicación de la matriz documental como con 

las encuestas al personal clave de la organización relacionado con el tema, se 

concluye lo siguiente: 

 

3.1.-  El sistema de gestión de calidad del laboratorio, se encuentra dentro de la escala 

establecida entre 2 a 3 (2,5), lo que significa que en general los requisitos de la norma 

ISO 17025:2005, no se encuentran estandarizados en el sistema de gestión pero 

existen fuertes indicios y en muchos casos, evidencias de cumplimientos de algunos 

de sus elementos. El grado de implementación de esta norma técnica en el 

laboratorio, de acuerdo al baremo establecido, es del 50%.  

 

3.2.- Se cuenta con herramientas definidas para cumplir ciertos requisitos de la norma 

técnica, aun cuando no estén formalizadas, ni implementadas de manera sistemática 

en la organización. 
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4.- Objetivo Especifico: Proponer los lineamientos para la implementación de un 

sistema de gestión en el laboratorio de propilven basado en los requisitos de la norma 

ISO 17025:2005 

 

Se plantean dos (2) propuestas para la integración del SGC del laboratorio, con las 

normas ISO 9001:2008 e ISO 17025:2005, a saber: 

 

4.1.- Integración Plena o Total: En este caso, existe un único manual de gestión de 

calidad, una auditoría de calidad (con personal experto en los requisitos de ambas 

normas) y una revisión de la gestión global de la organización, haciendo énfasis en el 

laboratorio. Por ende, los temas tratados en las reuniones de revisión por la dirección 

se le incluirían las entradas y salidas establecidas en la ISO 17025, al igual que se 

tendría una única política de calidad y así con todos los requisitos de ambas normas.  

 

4.2.- Integración Parcial: En este caso, se mantiene inicialmente dos manuales de 

gestión, uno que da respuesta a la ISO 9001:2008 y el otro a la ISO 17025:2005. Con 

respecto a la documentación, el manual de calidad del laboratorio bajo los requisitos 

ISO 17025:2005, se apoyaría en la parte de gestión de calidad, en la documentación 

existente para lo cual será necesario ampliar ésta para involucrar  los requisitos 

establecidos en esta norma, sobre todo las exigencias en métodos de ensayos, equipos 

de ensayos y calibración, calificaciones del personal técnico del laboratorio. En esta 

fase las auditorias de calidad se realizarían por separado bajo los requerimientos de 

ambas normas y con personal calificado.  

 

4.3.- Para ambos casos, se recomienda seguir los siguientes pasos: conformación de 

un equipo de trabajo, capacitación para el personal clave, identificación y 

entendimiento de los requisitos de la norma ISO 17025:2005, identificación de los 

requisitos del cliente, determinación de los elementos existentes en el sistema de 

gestión basado en la ISO 9001:2008, desarrollo de procedimientos, revisión de los 
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aspectos técnicos, implementación del sistema integrado y comprobación de la 

implementación.  



 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

En base a los resultados presentados se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 

1.- Llevar a cabo las actividades planteadas en el Capítulo IV del presente informe 

como propuesta para implantar un sistema de gestión de calidad, basado en la norma 

técnica ISO 17025:2005. 

 

2.- Mejorar las descripciones de cargos actuales, sobre todo las responsabilidades del 

personal clave del laboratorio para todas las actividades que allí se ejecutan. Hay 

personal técnico calificado, pero no están definidas funciones específicas e 

interacción del personal que realiza, dirige o verifica el trabajo que afecta a la calidad 

de los ensayos y/o calibraciones.  

 

3.- Hacer una revisión anual de las competencias del personal técnico del laboratorio, 

a fin de actualizar las metas, planes de carreras y responsabilidades según nuevos 

requerimientos y avances tecnológicos, actualizaciones de normas nacionales e 

internacionales, cambios de métodos, procesos y/o condiciones de ambientales, 

infraestructura, equipos, entre otros aspectos que apunte a la mejora continua, la 

innovación y optimización de procesos. 

 

4.- Documentar los métodos de ensayos que faltan por incluir en el sistema de gestión 

de calidad, como es el caso de cromatografía líquida. Además de actualizar las 

versiones de las normas ASTM que se encuentran obsoletas.  
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5.- Mejorar la identificación de los equipos para incluir los elementos exigidos en la 

ISO 17025, al igual que el programa anual de calibraciones para introducir las 

comprobaciones intermedias. 

 

6.- Los requisitos de revisión de los pedidos, ofertas y contratos, control de los 

trabajos de ensayo o de calibraciones no conformes, sub contratación de ensayos y de 

calibraciones, entre otros, no se encuentra implementado en el SGC tal como lo pide 

la norma ISO 17025:2005. Se puede introducir este requisito a través del proceso de 

Mercadeo o Compras, incluyendo para el primer caso, por ejemplo, requerimientos de 

pedidos al momento de solicitar servicios de ensayo y de calibración. Tomando en 

cuenta que, según esta norma,  un contrato es un acuerdo oral o escrito que tiene por 

finalidad proporcionar servicios de ensayo o de calibración a un cliente. 
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ANEXO No. 1: 

 

Encuesta Realizada al Personal Clave de la Organización. 
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ANEXO No. 2: 

 

Matriz Documental para la Evaluación de los Elementos ISO 17025:2005 en el 

SGC del Laboratorio de Propilven  S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


