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INTRODUCCION 

Los cambios que ocurren en el ámbito mundial, las economías cada vez más globalizadas 

y los resultados de las aplicaciones de las actuales Corrientes económicas, obligan a 

operar transformaciones en los diferentes sectores económicos, políticos y sociales de 

nuestro país. Estos cambios deben ser capaces de demostrar la competitividad de las 

organizaciones en brindar productos o servicios que generen confianza, y a su vez 

faciliten el comercio nacional e internacional. 

Cuando  se  elabora  un  producto  o  se  presta  un  servicio,  se  hace  para  satisfacer  

las necesidades y requerimientos de los clientes. Tales requisitos, generalmente, se 

traducen en forma de especificaciones.   

La Acreditación son una necesidad para lograr una estabilidad y fomentar el crecimiento 

de la competitividad en los países, a través del impacto económico y social que suponen. 

En este caso, la satisfacción del cliente garantiza la continuidad de la organización, este 

sistema está influido por sus productos o servicios y por sus propias prácticas. En 

consecuencia, la acreditación varía de una organización a otra dependiendo de sus 

procesos. 

Esto responde al acelerado desarrollo de la acreditación en los niveles nacional e 

internacional, como una necesidad de propiciar el reconocimiento del producto y la 

capacidad técnica en consonancia con las exigencias del mercado nacional.Para un 

laboratorio de ensayo como el que se expone y se estudia en este trabajo, la acreditación 

concedida por la ema a un laboratorio de ensayos, es la forma más efectiva de demostrar 

su competencia técnica, mostrando evidencias de la credibilidad en los servicios que 

realiza.  

En tal sentido los Laboratorios acreditados o en vías de acreditación, deberán operar 

conforme a criterios basados en los requisitos establecidos en la   NMX – EC – 17025 – 

IMNC – 2006  y los requisitos característicos de las actividades que desarrolla según su 

campo de aplicación. 



  

 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE                                                                                                                             
CALIDAD ANTE LA EMA -PEMEX REFINACION-TERMINAL DE                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO   Y REPARTO DETUXTLA GUTIERREZCHIAPAS 

  

Instituto Tecnologicode Tuxtla Gutierrez  
 

En el ámbito de la calidad y  evaluación de la conformidad de productos, las normativas 

internacionales ejercen una fuerte presión para la implementación de sistemas o 

procedimientos que aseguren el mejoramiento constante de estas actividades, con el fin 

de lograr un manejo más eficiente de los recursos humanos y financieros de las 

organizaciones. 

Bajo esta perspectiva, la acreditación del laboratorio de ensayo en estudio, con respecto a 

la NMX-EC-17025-IMNC, versión 2000 (enfocada a la ISO 9000 - 1994) ó 2006, 

constituye un aspecto fundamental para fortalecer la calidad del producto y el prestigio de 

PEMEX REFINACION,  por medio de la venta de servicios nacionalmente. 

La importancia de realizar las pruebas de calidad empleando métodos de ensayos 

normalizados, equipos e instrumentos calibrados y con trazabilidad a patrones nacionales 

e internacionales, permite la correcta y confiable utilización de estos materiales en 

distintas actividades industriales. 

La acreditación de los laboratorios es una de las bases principales para que los 

laboratorios demuestren competencia a nivel industrial, la acreditación se lleva a cabo 

mediante la ema el cuál certifica que el laboratorio cumple con los requisitos establecidos 

en la norma que se tiene como referencia. 
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1. PRIMERA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA EN MÉXICO 

En el pasado quien realizaba en México la acreditación de los Organismos de   

Evaluación de la Conformidad era el gobierno federal a través de la Dirección General de 

Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía). 

Deacuerdo a los cambios en el mercado exterior, a la competencia que implicaba abrir las 

fronteras en el comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se reformó 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estos cambios ocurrieron  en 1992 y 

1997.  

Las transformaciones en el orden legal abrieron la posibilidad de que una entidad de 

gestión privada, de tercera parte, imparcial, incluyente y profesional realice esta 

importante labor para el sector productivo mexicano. Y a partir de la publicación, el 15 de 

enero de 1999, en el Diario Oficial de la Federación de la autorización de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, ema comienza a operar como el primer órgano 

acreditador en México. 

 

1.1.  ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (ema) 

Es la primera entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo 

acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios 

de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación 

(organismos de inspección) y organismos de certificación, Proveedores de Ensayos de 

Aptitud y a los Organismos Verificadores/Validadores de Emisión de Gases Efecto 

Invernadero (OVV GEI) 

Su creación se impulsó al detectar los retos que nos presenta el intercambio de 

productos, bienes y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y comercio 

de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente al comercio 

internacional. Desde enero de 2006, la ema, cumple cabalmente con la norma vigente 

para organismos de acreditación en el ámbito mundial, la             Norma NMX-EC-17011-
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IMNC-2005 “Evaluación de la Conformidad – “Requisitos Generales para los Organismos 

que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”. 

Orgullosamente, ema cuenta con los máximos reconocimientos internacionales por el 

Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de 

Laboratorios (ILAC), lo anterior confirma que nuestra entidad trabaja con apego a las 

normas nacionales e internacionales.  

De la misma forma ema fue galardonada con el Premio de Ética y Valores 2005 y 2012 

que otorga la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos (CONCAMIN), lo que refuerza nuestra calidad como equipo y nuestro 

compromiso con nuestra razón de ser como institución. 

La ema tiene como objetivo fundamental operar como entidad de acreditación en los 

términos de la LFMN. Para ello, cuenta con la autorización expedida por la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), misma que fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 15 de enero de 1999. 

Esta labor era realizada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), y 

al reformarse en 1997 la LFMN para cumplir los lineamientos internacionales, se autorizó 

que un organismo de gestión privada asumiera la actividad.  

La evaluación es realizada por un grupo de evaluadores de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI) y un evaluador líder de sistemas de calidad; este último, 

externo a la Secretaría. Finalmente, el 15 de Enero de 1999, ema quedó autorizada para 

operar como entidad de acreditación, dándose a conocer mediante publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, aún y cuando no había concluido todas las etapas de 

evaluación y requisitos establecidos, dadas las necesidades del país, según argumento la 

autoridad.  

Con la autorización de ema como entidad de acreditación, se inicia una nueva etapa en el 

establecimiento de la actividad de acreditación en nuestro país, con base en el sistema 

precedente administrado por DGN-SECOFI. Desde entonces, es ema quien proporciona 
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la acreditación de los laboratorios de prueba (ensayo) y de las otras figuras de evaluación 

de la conformidad, en México. 

Las nuevas condiciones que México enfrenta con la globalización y la necesidad de 

satisfacer los requerimientos de los consumidores, exigen que la industria nacional sea 

más competitiva y genere productos, bienes y servicios de alta calidad probada a fin de 

instaurar confianza en los compradores y socios extranjeros. 

Ante tal panorama, la participación de laboratorios acreditados adquiere relevancia 

debido a la necesidad que tiene la industria de garantizar a través de calibraciones y 

pruebas de ensayo, la calidad de un artículo o servicio. 

 

1.2.  IMPARCIALIDAD 

La estructura organizacional de ema se ha establecido de tal forma que tanto en los 

Órganos de Gobierno como Colegiados sea mantenida una estructura imparcial, con lo 

que da objetividad, transparencia y confianza en las acreditaciones y autorizaciones. 

 En esta estructura se considera la participación de todos los sectores interesados en el 

desarrollo de políticas y principios relativos al contenido y funcionamiento del sistema 

nacional de acreditación, sin el predominio de algún interés en particular y se encuentra 

documentado. 

ema asegura que su Asamblea, Consejo Directivo, personal, comités y subcomités de 

evaluación, comisiones de opinión técnica, comisiones de apelación y los 

evaluadores/expertos técnicos/testificadores, actúan de forma objetiva y no se encuentran 

colaborando bajo ninguna presión indebida, comercial, financiera o conflicto de intereses 

que pueda hacer que actúen en forma parcial o discriminatoria. 

ema asegura que cada decisión de dictaminación de la acreditación es tomada por los 

Comités de Evaluación competentes asegurando que dicha dictaminación es tomada por 

personal distinto de quienes llevaron a cabo la evaluación. 
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ema limita sus requisitos, evaluaciones y decisiones a aquellos temas relacionados con el 

alcance de la acreditación, y no ofrece ni provee servicios de evaluación de la 

conformidad que realizan los OEC o la consultoría, que puedan comprometer la 

objetividad e imparcialidad en los procesos de evaluación y en la decisión sobre la 

acreditación y reconocimiento. 

Así mismo ema requiere que los OEC acreditados y los PEA reconocidos, mantengan 

imparcialidad e integridad en sus actividades dentro del ámbito de la acreditación y 

reconocimiento. 

ema asegura que las actividades de sus organismos relacionados no comprometan la 

confidencialidad, objetividad e imparcialidad de las acreditaciones. La entidad tiene 

identificada, analizada y documentada la relación con los organismos relacionados. 

Detrás de cada Ensayo, cada Calibración, cada Verificación o Certificación, que 

realizamos, detrás de cada acreditación, hay un ser humano que está esperando un 

servicio de calidad.La creación de ema ha permitido y permitirá enfrentar los retos, como 

las barreras técnicas al comercio, con un alto grado de confianza y aceptación. 

 

1.3.  MISIÓN 

Salvaguardar a la sociedad y al entorno, acreditando a los Organismos de Evaluación de 

la Conformidad que cumplan con la normativa nacional e internacional con un enfoque 

competitivo y de responsabilidad social. 

 

1.4.  VISIÓN  

Ser la mejor opción de acreditación.  
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1.5.  VALORES 

 

INTEGRIDAD 

Realizar todas nuestras actividades de manera transparente e imparcial, actuando en todo 

momento de manera justa e intachable con rectitud y congruencia conforme a los 

principios y normas de honradez y moral, sin incurrir en actos ilícitos, aportando y 

contribuyendo con la sociedad en la lucha contra la corrupción en todas sus formas. 

“Este Es Un Valor Prioritario No Negociable” 

 

SERVICIO DE EXCELENCIA 

Servir a nuestras partes interesadas oportunamente con amabilidad y cortesía, siempre 

tratando de resolver sus problemas y necesidades, asegurando una comunicación eficaz, 

clara y permanente. 

Cumplir con los compromisos adquiridos ya sea de manera verbal o escrita, utilizando 

nuestra creatividad, talento y conocimiento en todo momento para mejorar su satisfacción, 

elevando la competitividad en todos nuestros servicios. 

 

PROFESIONALISMO Y SUPERACIÓN PERSONAL 

Actuar siempre comprometidos en la aplicación de nuestros conocimientos conforme a 

nuestra formación, realizando el trabajo con responsabilidad y seriedad, apegados a 

nuestros procedimientos y lineamientos, buscando siempre la certeza y excelencia en los 

resultados. 

Superarnos y adquirir cada día mayores conocimientos. Desarrollar nuevas competencias, 

habilidades y los talentos claves  que soporten la competitividad de la organización. 
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PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO 

Lograr la sustentabilidad de la organización, trabajando enfocados a cumplir con la 

planeación establecida,  haciendo las cosas bien a la primera, aprovechando los recursos 

y las oportunidades del entorno. 

Ser reconocidos por nuestras partes interesadas como la mejor opción de acreditación y 

eficacia operativa y competitiva. 

Ser visionarios, asertivos, capaces y confiables en el desarrollo de nuestra labor para 

beneficio de nuestra sociedad. 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y CREATIVIDAD 

Fomentar e impulsar el trabajo colaborativo y multidisciplinario con la participación activa 

de todos los integrantes de la entidad. El trabajo en equipo se realiza en un ambiente de 

compañerismo, motivando la aportación de propuestas de todos para el logro de nuestros 

objetivos, con innovación, imaginación y compromiso en la búsqueda de alternativas que 

nos permitan desarrollar día a día la mejora continua. 

 

RESPETO 

Tratar a todas las personas con amabilidad y cortesía, siendo siempre considerados y 

empáticos. Escuchar y comprender las necesidades e inquietudes de las personas con las 

que tratamos, dando lo mejor de nosotros para lograr siempre relaciones de armonía y 

compañerismo.  

Reconocer las diferencias entre las personas y brindarles un trato imparcial, ecuánime y 

adecuado a sus circunstancias, siempre en apego a nuestras políticas y procedimientos. 

Ser respetuosos con los acuerdos y compromisos adquiridos, con los procedimientos, con 
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el tiempo de los demás, con los derechos humanos y con el medio ambiente. 

 

ORDEN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS 

Trabajar siempre de manera organizada, apegados a nuestras políticas, valores y 

planeación para mantener un entorno productivo. Buscar siempre acciones que apoyen y 

promuevan la sustentabilidad de ema, a través del aprovechamiento y diversificación de 

los recursos y las oportunidades del entorno. 

 

1.6.  POLÍTICA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En la entidad mexicana de acreditación, a. c., nos comprometemos a proporcionar los 

servicios de acreditación, buscando ser la mejor opción, actuando con integridad y  

responsabilidad social, con apego a nuestra Cultura Organizacional y a nuestra  Política 

de Capital Humano, garantizando confiabilidad, competencia técnica, transparencia y 

profesionalismo conforme a las normas, guías y lineamientos nacionales e 

internacionales. 

Así como, a fortalecer el sistema de evaluación de la conformidad, salvaguardando los 

intereses nacionales relacionados con la salud, el cuidado al ambiente, la seguridad de 

los usuarios, consumidores y partes interesadas, para contribuir a una mejor calidad de 

vida en la sociedad y la sustentabilidad de la organización. 

 

1.7.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE  ema  

La entidad ha logrado realizar sus actividades y cumplir con sus objetivos por sus fuentes 

de financiamiento, que son:  

1. Servicios de acreditación. 
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2. Cuotas de sus asociados. 

3. Cursos de capacitación. 

4. Apoyos y estímulos públicos y/o donativos de dependencias federales, estatales, 

organismos nacionales, regionales e internacionales, ya que la entidad es una persona 

moral no contribuyente, por el hecho de no tener fines de lucro. 

Los servicios que ofrece ema son accesibles a todos los solicitantes cuyas actividades 

estén dentro del campo de aplicación y alcance. No existen condiciones financieras 

diferentes o de otra índole que restrinjan su participación, el acceso a los servicios 

proporcionados por ema no se condiciona al tamaño del solicitante o membresía en 

cualquier organización o grupo, ni al número de OEC ya acreditados. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

2.1. HISTORIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 

En ei siglo XX el petróleo ha sido un recurso esencial para los transportes, las industrias 

y la producción de electricidad. Del petróleo se obtienen combustibles, plásticos y 

muchos otros productos. En el subsuelo de México existen enormes yacimientos de 

petróleo, y las primeras compañías que los explotaron fueron estadounidenses e 

inglesas, que trabajaban en beneficio propio y de sus países. A partir de Madero, los 

gobiernos mexicanos trataron en vano de limitar el poder de estas compañías 

extranjeras. 

Después de la primera Guerra Mundial (1914-1918), la demanda por petróleo aumentó 

de manera importante, pues fue evidente que los países debían tener suficientes 

reservas de petróleo para sus transportes, sus industrias y su seguridad nacional. 

Muchas naciones hicieron lo necesario para controlar su petróleo. 

Las compañías extranjeras se esforzaban por no pagar los impuestos que señalaba la 

ley, y no querían mejorar los salarios de sus trabajadores mexicanos, que eran muy 

inferiores a los de los trabajadores extranjeros. 

Los obreros mexicanos finalmente se fueron a huelga; tras estudiar el asunto, la 

Suprema Corte de Justicia decidió que el aumento que pedían era justo y ordenó que se 

les concediera. 

 

Sin embargo, las compañías petroleras no obedecieron a la Corte, y entonces el 

presidente Cárdenas decidió expropiarlas. Lo anunció el 18 de marzo de 1938, y las 

compañías extranjeras tuvieron que venderle a México su maquinaría, sus pozos, sus 

refinerías. 

Las diversas compañías se fundieron en una sola, dirigida por el gobierno, que se llama 

Petróleos Mexicanos (PEMEX). El gobierno estadounidense, interesado en mantener 
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buenas relaciones con México, pues había el peligro de que estallara una gran guerra 

en Europa, aceptó la decisión del presidente Cárdenas. 

Sin embargo, México tuvo que resistir que por un tiempo ningún país quisiera comprarle 

petróleo ni plata. Las compañías petroleras exigieron que el pago por la expropiación 

fuera de inmediato. 

La decisión del presidente Cárdenas se vio respaldada por los mexicanos, que 

cooperaron con entusiasmo para reunir el dinero que hacía falta para pagar la 

expropiación. Los trabajadores petroleros realizaron auténticas hazañas para no 

suspender la producción y para sustituir de un día para otro a los técnicos extranjeros, 

que salieron del país. 

Hay países que consideran que los recursos naturales deben ser explotados bajo el 

control de la propia nación, para que los beneficios sean prímordialmente para sus 

habitantes. 

2.2.  HISTORIA DE PEMEX REFINACION – TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y 

REPARTO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

El 7 de junio de 1938, tras la expropiación petrolera efectuada ese mismo año, se crea la 

empresa paraestatal Petróleos Mexicanos que tiene por objetivo principal, administrar y 

operar la industria petrolera nacionalizada. 

En el mes de Julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, estableciéndose la creación de los siguientes 

organismos descentralizados subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial, cada 

uno de ellos con personalidad jurídica y patrimonio propios: PEMEX Exploración y 

Producción, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX 

Petroquímica, bajo la conducción central del Corporativo PEMEX. 

El estado de Chiapas, antes de 1981, contaba con dos agencias de ventas (Arriaga y 

Tapachula) que abastecían de hidrocarburos y lubricantes; estando ubicadas estas dos 

agencias en la zona costera del estado. 
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El crecimiento demográfico, parque vehicular, industria, comercio, agricultura, ganadería, 

etc., en la zona centro y Norte del estado aumento la demanda de hidrocarburos y 

lubricantes a la agencia de Ventas Arriaga, la cual no tuvo la capacidad de abastecimiento 

adecuada. 

Esto trajo como consecuencia, para PEMEX el estudio, planeación, aprobación y 

construcción de otra Terminal de Ventas para cumplir con las necesidades requeridas en 

el estado, toma ndo la decisión que el lugar ideal para la construcción de esta Terminal de 

Ventar era el municipio de Tuxtla Gutiérrez por sus medios de comunicación, zona de 

influencia, medio social y económico; inaugurándose la Terminal de Almacenamiento y 

Distribución Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. PEMEX - Refinación el 14 de Febrero de 1981. 

 

2.3.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Terminal de Almacenamiento y Distribución de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.          

PEMEX - Refinación se encuentra ubicada en la zona poniente de la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez en una superficie total de 150,000 m2; la actividad que se realiza es la de 

Recibo, Almacenamiento, Distribución y Comercialización de hidrocarburos (PEMEX 

Diesel, Gasolina PEMEX Magna, y Gasolina PEMEX Premium) a través de autotanques 

provenientes de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Salina Cruz, Oax. Y del 

Centro Embarcador Pajaritos, Ver.; para tal fin la Terminal cuenta con siete 

descargaderos cuyas líneas van hacia el área de tanques de almacenamiento de 

productos, donde se cuenta con seis tanques verticales con una capacidad total de 

105,000 bls (TV1-5,000 diesel, TV2-30,000 magna, TV3-30,000 Premium, TV4 20,000 

diesel, TV5-10,000 magna y TV6-10,000 Premium). 

PEMEX Refinación es una empresa Paraestatal descentralizada del Gobierno Federal, 

por lo que debido a su autosuficiencia no pertenece a cámara o asociación alguna. 

La principal actividad de la empresa es la Recepción, Almacenamiento Distribución y 

Comercialización de Productos derivados del Petróleo (Gasolina PEMEX Magna, PEMEX 
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Premium y PEMEX Diesel). No se realiza ningún proceso productivo, las operaciones que 

se realizan son las de carga y descarga de auto-tanques.  

A. Descarga de autotanques hacia tanques de almacenamiento. 

B. Almacenamiento de productos (PEMEX Diesel, Gasolina PEMEX Magna y 

Gasolina PEMEX Premium). 

C. Llenado de autotanques. 

 

La instalación se encuentra ubicada en las siguientes Coordenadas Geográficas: 

 Latitud N: 16°45' 59" 

 Longitud W: 93°11'30" 

 

2.3.1. INFRAESTRUCTURA 

La Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. PEMEX - 

Refinación cuenta con seis tanques verticales atmosféricos de cúpula fija, construidos de 

placas de acero al carbón, los tanques que almacenan gasolina presenta una membrana 

flotante interna; también cuenta con un equipo de bombeo (casa de bombas) consistente 

en bombas centrifugas impulsadas con motor eléctrico a prueba de explosión, la 

instalación y ubicación del equipo de bombeo se realizo conforme a las normas de 

petróleos mexicanos A-VII-30 y A- VII-5. Cuenta también con un área de autoconsumo, 

área de llenadoras y descargadoras de autotanques, almacén, laboratorio y taller 

mecánico automotriz, cobertizo contra incendios, subestación, área de oficinas, baños y 

vestidores, torre de control, caseta de telecomunicaciones.  
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2.4.  VISIÓN 

Ser una organización moderna e integra, que sea reconocida por la calidad con que 

desarrolla el Transporte, Almacenamiento y Distribución de hidrocarburos en el país. 

 

2.5.  MISIÓN 

Controlar la calidad, el Transporte, Almacenaje y Distribución de los hidrocarburos 

requeridos para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

2.6.  VALORES INSTITUCIONALES 

 Nacionalismo 

 Innovación 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Calidad - Productividad 

 Servicio 

 Seguridad 

 Sentido ecológico 

 

2.7.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

1. Incrementar la eficiencia de los procesos mediante la optimización de los 

activos y el fortalecimiento de coordinación operativa. 

 

2. Cumplir con un mínimo del 95 % de la cartera de contratos de mantenimiento y 

rehabilitación de instalaciones operativas previstas para el año 2006. 
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3. Cumplir al 100 % con el programa de revisión y actualización de los 

procedimientos de operación críticos. 

 

4. Durante el ejercido 2006 desarrollar los programas de trabajo para la 

implantación del proyecto PEMEX - SSPA y del SIC en el 100 %, a fin de 

mejorar los indicadores del sistema integral de calidad, integrando la seguridad 

y la protección ambiental. 

 

2.8.  POLITICAS DE LA EMPRESA 

En la Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. PEMEX - 

Refinación estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes, un servicio de 

Transporte, Almacenamiento y Distribución de productos petrolíferos que garantice la 

entrega oportuna y confórme a los requerimientos y especificaciones establecidas, 

cumpliendo con las normas y regulaciones aplicables en materia de Seguridad, Ambiente, 

Salud y Calidad, dentro de un proceso de mejora continua. 

 

2.9.  POLITICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (SIIC) 

Los trabajadores de esta Terminal de Almacenamiento y Distribución Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. PEMEX - Refinación, nos comprometemos a realizar las actividades de 

Transporte, Almacenamiento, Distribución de Hidrocarburos y Control de Calidad a 

satisfacción de nuestros clientes y para conseguirlo nos proponemos: 

1. Proteger la vida, los bienes, y el medio ambiente disminuyendo los impactos 

ambientales derivados de nuestras actividades productos y servicios pues 

reconocemos que esto es responsabilidad de todos y condición de empleo. 

 

2. Mantener implantado un sistema integral de calidad a fin de mejorar 

continuamente nuestros resultados en materia de seguridad, salud ocupacional, 

protección al medio ambiente y calidad de nuestros servicios. 
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3. Realizar nuestras actividades cumpliendo con la legislación y la normatividad 

aplicable. 

 

2.10.  POLITICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL (SSPA) 

Petróleos mexicanos (PEMEX) es una empresa eficiente y competitiva que se distingue 

por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la seguridad, salud y la 

protección ambiental.  

2.10.1. Principios de la política de seguridad, salud y la protección ambiental 

(SSPA): 

 La seguridad, salud y la protección ambiental (SSPA) son valores con igual 

prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

 

 Todos lo incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

 

 La seguridad, salud y la protección ambiental (SSPA) son responsabilidad de todos 

y condición de empleo. 

 

 En petróleos mexicanos (PEMEX), nos comprometemos a continuar la protección y 

el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 

 

 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la seguridad, salud y la 

protección ambiental (SSPA) son beneficio propio y nos motivan a participar en 

este esfuerzo. 
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2.11 ORGANIGRAMA DE PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) 

2.11.  ORGANIGRAMA DE PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) 
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2.12.  ORGANIGRAMA DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO A 

NIVEL GERENCIA 
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ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE                                                                                                                             
CALIDAD ANTE LA EMA -PEMEX REFINACION-TERMINAL DE                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO   Y REPARTO DETUXTLA GUTIERREZCHIAPAS 

  

Instituto Tecnologicode Tuxtla Gutierrez  Página 20 
 

2.13.  ORGANIGRAMA DE PEMEX REFINACION – TERMINAL DE       

ALMACENAMIENTO Y REPARTOTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 
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2.14.  CROQUIS DE LA PLANTA  
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2.15.  LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

2.15.1. MACROLOCALIZACION 
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2.15.2. MICROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE                                                                                                                             
CALIDAD ANTE LA EMA -PEMEX REFINACION-TERMINAL DE                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO   Y REPARTO DETUXTLA GUTIERREZCHIAPAS 

  

Instituto Tecnologicode Tuxtla Gutierrez  Página 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

 

 

CARACTERIZACION DEL PROYECTO 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar el proyecto de acreditación aplicable en el Laboratorio de Control de Calidad 

de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutierrez de acuerdo con la 

norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la competencia 

de laboratorios de ensayo y calibración”, para mejorar el desempeño del mismo 

laboratorio de control de calidad y una mayor calidad en los productos y servicios. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los lineamientos para dar el seguimiento, renovacion y/o acreditacion al 

laboratorio de la Terminal de Almacenamiento y Reparto ante la Entidad Mexicana de 

Acreditacion. 

3.3.  JUSTIFICACION 

La acreditación es un proceso que da seguridad y avala que los laboratorios de ensayo 

que se ejecuten las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión 

para que comprueben, verifiquen o certifiquen losproductos y servicios que consume la 

sociedad. 

La importancia de la acreditación del en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

TAR2 Tuxtla Gutierrez. Así como en otros laboratorios, es brindar seguridad yconfianza 

en las actividades que realiza, por lo que al acreditarlos pueden brindar un mejor servicio 

y resultados confiables bajo los parámetros y requisitos de la norma NMX-EC-17025-

IMNC-2006. 
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3.4.  ALCANCE 

 Descripción del proceso de acreditación a partir de las condiciones actuales del 

Laboratorio de Control de Calidad de la Terminal de Almacenamiento y 

Reparto de Tuxtla Gutierrez, hasta su acreditación;considerando las diferentes 

etapas de realización basados en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 

 El optimo funcionamiento del laboratorio para el mejor aprovechamiento de las 

instalaciones y equipo, así como la capacitación del personal para el correcto 

manejo de los diferentes equipos existentes en el Laboratorio de Control de       

Calidad. 

 

 

3.4.  LIMITACIONES  

 Falta de coordinacion entre el area de operative y gerencial. 

 No se lleva un seguimiento con la documentacion de PEMEX Refinacion- 

Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutierrez, chiapas 

 No se realiza la capacitacion adecuada de los instructivos, procedimientos y 

manuales del personal involucrado en el laboratorio de control de calidad en   

PEMEX Refinacion. 

 Existe rezago con respecto a la actualizacion de los metodos de ensayo. 
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CAPITULO 4 

 

GENERALIDADES DE LA  

ACREDITACIÓN 
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4.1.  ANTECEDENTES. 

El Sistema Nacional para la Acreditación de Laboratorios de Prueba (SINALP) fue creado 

por decreto presidencial y publicado en el Diari o Oficial de la Federación el 21 de abril de 

1980, elevándose a rango de Ley el 28 de enero de 1988 Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización LFMN. 

Años después, el 1 de julio de 1992, en la Nueva Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización LFMN, el SINALP fue reconocido como único organismo de acreditamiento 

de laboratorios de pruebas, a través de la El SINALP fue creado como un organismo de 

naturaleza mixta (oficial y privada), cuyo objetivo principal era el de estimular el desarrollo 

industrial del país. Este estímulo se llevaba a cabo mediante el reconocimiento y la 

aceptación de los resultados de pruebas obtenidas en laboratorios confiables, basándose 

en directrices internacionales como las normas emitidas por ISO,por normas regionales 

COPANT, industriales o de sector, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 

Mexicanas (NMX). 

Poco tiempo después de la creación de SINALP, se establece el Sistema Nacional de 

Calibración (SNC), con el fin de que el trabajo conjuntado de ambos fuera la base del 

sistema mexicano de evaluación de la conformidad. 

Es importante puntualizar que el sistema de acreditación requirió de un gran esfuerzo, 

fincado en el trabajo voluntario de más de 600 evaluadores con gran experiencia y 

formación e n el conocimiento del sistema. 

Posteriormente, las primeras reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

(LFMN), junto con la creación del Centro Nacional de Metrología (CENAM) y el 

nacimiento de los Organismos de Certificació n de Productos, Sistemas y Personal, 

vinieron a imprimirle mayor fuerza. 

Finalmente, a partir de las reformas aplicadas a la LFMN el 20 de mayo de 1997, se crea 

la figura denominada Entidad de Acreditación, misma que absorbería las funciones y 

actividades relacionadas con el acreditamiento que la Dirección General de Normas venía 
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desarrollando. En noviembre de 1998 surge y es evaluada la Entidad Mexicana de 

Acreditación (ema4). 

 

ACREDITACIÓN EN MÉXICO. 

En 1990 se editó la primer serie de normas NMX-CC-1 a 8 de sistemas de calidad bajo la 

coordinación del CCONNSISCAL (después COTENNSISCAL) y en 1992 se editó la 

segunda serie NOM-CC-9 a la 15, para la certificación de los organismos de 

acreditamiento de personal, sistemas de calidad, productos y laboratorios de pruebas. Las 

normas NMX-CC-1 a 6 (ISO-9000-9004) tenían por objetivos: 

 

 Contar con una herramienta para el desarrollo de sistemas de calidad en México. 

 Desarrollar esquemas orientados al Control de Calidad y aseguramiento de la 

Calidad. 

 Propiciar la creación del Sistema Nacional de Certificación de Sistemas de 

Calidad. 

 Fortalecer el uso de los Sistemas Nacionales de Acreditamiento (SINALP y 

 SNC). 

 Preparar auditores para evaluar los sistemas de calidad. 

 

Las normas NMX-CC son horizontales a la administración de sistemas de calidad, de 

aplicación voluntaria y auxiliares para normar relaciones entre cliente-proveedor. 

Posteriormente es publicada la LFMN. 
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Esta ley está vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

julio de 1992. Esta ley tiene por objeto: 

I. En materia de Metrología: siguiente 

 

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida; 

b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; 

c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, 

verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida; 

d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y 

de indicar el contenido neto en los productos envasados; 

e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración; 

f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel 

técnico en la materia; y 

g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 

 

II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: 

 

a. Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de 

normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; 

b. Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las 

actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas 

dependencias de la administración pública federal; 

c. Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas 

oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública 

federal; 

d. Promover la concurrencia de los sectores público, privad o, científico y de 

consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales 

mexicanas y normas mexicanas; 
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e. Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y 

laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública 

federal; 

f. Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 

normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de 

prueba y de calibración; y 

g. En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades 

relacionadas con la materia. 

En 1992 se publico la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, desde entonces ha 

evolucionado ya que nuestro país ha tenido la necesidad de regular estas dos áreas 

fundamentales (Metrología y Normalización) en la producción de bienes y servicios. 

Esta ley mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a 

las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, 

industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país. 

La elaboración de esta norma oficial mexicana se basó principalmente en las resoluciones 

y acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han tenido en la 

Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM5), hasta su 21a.Convención realizada 

en el año 1999. 

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el primer sistema de unidades de medición 

compatible, esencialmente completo y armonizado internacionalmente, está 

fundamentado en 7 unidades de base cuya materialización y reproducción objetiva de los 

patrones correspondientes, facilita a todas las naciónes que lo adopten para la 

estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. 

Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas 

entre las que se encuentran la facilidad de su aprendi zaje y la simplificación en la 

formación de las unidades derivadas. 
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Esta norma establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las unidades del 

Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unida des fuera de este Sistema que 

acepte la CGPM, que en conjunto, constituyen el Sistema General de Unidades de 

Medida, utilizado en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la industria, la 

educación y el comercio. 

Para la correcta aplicación de esta norma se debe consultar la siguiente norma mexicana 

vigente o la que la sustituya NMX-Z-055-1997:IMNC Metrología-Vocabulario de términos 

fundamentales generales, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario  Oficial de la 

Federación el día 17 de enero de 1997; así como la norma ISO-9000-2007 vocabulario de 

términos de calidad.  

Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad 

(SISMENEC). 

Se encuentra conformado por todos los agentes productivos involucrados, tales como: 

a)  Dependencias y Entidades Normalizadoras; 

b)  Entidades Públicas y Privadas; 

c)  Organismos Nacionales de Normalización; A Organismos de Certificación y 

Acreditación;  

d)  Cámaras y Asociaciones Relacionadas y 

e)  Público consumidor. 

Su finalidad es, entre otras cosas, es salvaguardar la vida y la salud de las personas y 

promover el desarrollo competitivo de país en el contexto global de libre comercio. 
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PRIMERA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA EN MÉXICO 

En el pasado quien realizaba en México la acreditación de los Organismos de Evaluación 

de la Conformidad era el gobierno federal a través de la Dirección General de Normas de 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía). 

De cara a los cambios en el mercado exterior, a la competencia que implicaba abrir las 

fronteras en el comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se reformó 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estos cambios ocurrieron en 1992 y 

1997.  

Las transformaciones en el orden legal abrieron la posibilidad de que una entidad de 

gestión privada, de tercera parte, imparcial, incluyente y profesional realice esta 

importante labor para el sector productivo mexicano. Y a partir de la publicación, el 15 de 

enero de 1999, en el Diario Oficial de la Federación de la autorización de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, ema comienza a operar como el primer órgano 

acreditador en México. 
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CAPITULO 5 

 

 

 

MARCO TEORICO 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. DEFINICIONES. 

LABORATORIOS DE ENSAYO. 

Los laboratorios de ensayo y/o prueba, realizan su actividad a través de la prueba de una 

muestra representativa y emiten un informe de resultados. 

En la ema se han comprometido a reforzar la competencia técnica e incrementar el 

reconocimiento nacional e internacional de nuestro que hacer y de los Organismos de 

Evaluación de la Conformidad acreditados, atribuyéndol es mayor confianza en beneficio 

del Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación de la Conformidad, y los sectores 

productivos mexicanos los cuales son: 

 Textil y Del Vestido 

 Agua. 

 Alimentos y Agua Potable. 

 Clínicos. 

 Química. 

 Residuos. 

 

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN. 

Los laboratorios de calibración realizan su actividad determinando el error en un 

instrumento para medir y otras características metrológicas, de acuerdo a los 

lineamientos dictados por SECOFI, hoy Secretaría de Econo mía, que entraron en vigor 

el 17 de noviembre de 1999. 

Estos Organismos de Evaluación de la Conformidad emiten un dictamen o informe de 

calibración. De acuerdo a distintos parámetros, estos orga nismos de evaluación pueden 

dividirse en: 
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 Viscosidad. 

 Tiempo Frecuencia. 

 Densidad. 

 Flujo. 

 Temperatura. 

 

UNIDADES DE VERIFICACIÓN 

Las unidades de verificación (organismos de inspección) realizan su actividad a través de 

la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 

laboratorio o examen de documentos, y otorgan una constancia o dictamen. 

- Auditoría Ambiental. 

- Emisiones Contaminantes. 

- Eficiencia Energética de Envolventes. 

- Instrumentos de Medición.   

El grupo evaluador coordinado por la ema acude a los laboratorios y evalúa la 

competencia de los técnicos (signatarios), condiciones del equipo, instalaciones y 

documentación, entre otras cosas. "Con base en ello, entregan un informe a los 

subcomités, los cuales recomendarán si se otorga o no, la acreditación". 

También estos comités designan un grupo que evalúa si las unidades de verificación 

cumplen con un sistema de calidad, conocimientos técnicos y las herramientas necesarias 

para constatar que los productos, sistemas o servicios cumplan especificaciones. 

Los organismos de certificación se encargan de certificar productos, sistemas de calidad y 

personas; para ello obedecen una normativa de tipo técnico, que establece las pruebas a 

las que hay que someter los productos, sistemas de calidad y personas para que cumplan 

con los requerimientos establecidos y así puedan ser certificados. 
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Las Unidades de Verificación se acreditan con la norma ISO-17020; y los Organismos de 

Certificación de sistemas de gestión con la norma ISO-17021, certificación de personas 

con la ISO-17024 (guías ISO 62 y 66). 

 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 

Como su nombre lo indica, es la acción de evaluar la competencia y conformidad de 

productos  y/o  servicios  que  una  empresa  o  dependencia  brinda  a  los  usuarios  o 

consumidores. 

Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la 

conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras 

especificaciones, prescripciones o características; comprendiendo procedimientos de 

muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. (LFMN Art. 3 - IV A) 

 

CALIBRACIÓN. 

Es  el  procedimiento  de  comparación  entre  lo  que  indica  un  instrumento  y  lo  que 

"debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con valor conocido. 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre 

los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de 

medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de 

referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. 

Así también como lo indica la LFMN6, es el conjunto de operaciones que tiene por 

finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras 

características metrológicas. 

 

6 LFMN. Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 
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ENSAYO. 

Es toda prueba cuyo fin es determinar las propiedades de un material. Determinación de 

una o más características de acuerdo a un procedimiento.  

 

MEDICIÓN. 

Es la actividad de comparar magnitudes físicas de objetos y sucesos del mundo real. 

 

ACREDITACIÓN. 

La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios (ensayos, 

calibración, clínicos, forenses e investigación) unidades de verificación (organismos de 

inspección) y organismos de certificación ejecuten las regulaciones, normas o estándares 

correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen los 

productos y servicios que consume la sociedad. 

Las entidades de acreditación, como ema , son los órganos que garantizan que los 

Organismos de Evaluación de la Conformidad son confiables y técnicamente 

competentes. 

La Acreditación De Laboratorios consiste en demostrar que éstos son técnicamente 

competentes y confiables con base en el cumplimiento de normas nacionales e 

internacionales de calidad. 

El acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 

confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los 

laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la 

conformidad. 
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CERTIFICACIÓN. 

Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se 

ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 

normalización nacional o internacional. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

Es la organización y administración de un laboratorio mediante procedimientos e 

instrucciones tanto técnicas como administrativas implementadas por personal 

responsable y comprometido con la calidad del servicio dentro del esquema de la norma 

internacional. 

 

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, SISTEMAS Y/O PERSONAS. 

Los organismos de certificación de producto realizan su actividad, apoyados en los 

laboratorios de calibración y/o ensayo, unidades de verificación, organismos de 

certificación de sistemas, a través del estudio del producto, del lote o del sistema de 

producción y emiten certificados y dicha certificación se refrenda con una marca. 

Los organismos de certificación de personal realizan su actividad a través de la 

evaluación y vigilancia posterior, de la competencia técnica del personal, y emiten un 

certificado. 

Los organismos de certificación de sistemas realizan su actividad a través de la 

evaluación del sistema de la calidad o gestión ambient al, y emiten un certificado. 
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LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). 

Es un organismo privado, su principal tarea consiste en acreditar laboratorios de pruebas 

y calibración, organismos de certificación y unidades de verificación, a fin de facilitar a los 

fabricantes la exportación de sus productos y vigilar que los importados cuenten con las 

pruebas de calidad de un laboratorio confiable. 

Con ello, se tiene la seguridad de que un producto antes de llegar a nuestras manos pasa 

por pruebas que demuestran que no va a provocar daño a nuestro organismo o al medio 

ambiente. 

Basándonos en los estatutos sociales de la ema, es una entidad privada autónoma, con 

personalidad jurídica propia, que no tiene carácter pre ponderantemente económico, de 

especulación comercial o fines de lucro. 

El propósito de la ema es realizar actividades de acreditación de acuerdo a su objeto 

múltiple que se establece en los estatutos sociales de esta entidad y que se integrará con 

las personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la conformidad. Su ámbito 

de actuación es multisectorial, abarcando todos los sectores industriales y económicos. 

Con el carácter de entidad de acreditación la ema tiene como función principal acreditar 

la competencia técnica, entre otros, de los: 

 

1. Organismos de Certificación de producto, sistemas y/o personas. 

2. Laboratorios de Ensayos  

3. Laboratorios de Calibración. 

4. Unidades de Verificación, para la evaluación de la conformidad. 

 

Los OEC’s evalúan la conformidad de productos y/o servicios y proveedores de acuerdo a 

especificaciones y/o requerimientos bajo Norma. 
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Los compradores adquieren productos y/o servicios conformes con especificaciones o 

compran de proveedores que cumplen requisitos específicos, tales como: 

- Muestreo. 

- Prueba. 

- Calibración. 

- Certificación. 

- Verificación. 

 

No cualquier organismo puede participar en la realización de los procedimientos antes 

señalados, para comprobar el cumplimiento de las normas oficiales y las normas 

mexicanas. 

Debe tener la acreditación de la ema, autorizada para tales efectos y en su caso la 

APROBACIÓN por las dependencias (secretarias de estado) de acuerdo a su ámbito de 

competencia. Las personas acreditadas, determinan si los productos y servicios sujetos a 

la evaluación de la conformidad cumplen con las normas técnicas correspondientes. 

 

5.1.  BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN. 

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce 

formalmente que una organización es competente para la realización de una determinada 

actividad de evaluación de la conformidad (como realizar ensayos, calibración, prestar 

servicios de inspección y certificación de productos; de sistemas de gestión y de 

personal). 

Para otorgar dicho reconocimiento, los Organismos de Acreditación comprueban, 

mediante evaluaciones imparciales, que las entidades evaluadoras de la conformidad 

estén debidamente preparadas para desempeñar su labor y poder facilitar las actividades 

comerciales tanto nacionales como internacionales. 
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DEPENDENCIAS. 

Pone en vigor las regulaciones de las que son responsables para proteger la salud y 

seguridad de la población. 

 

CONSUMIDORES. 

Tienen la certeza y seguridad sobre lo que compran o consumen. 

 

TRABAJADORES. 

Cuentan con instalaciones adecuadas y son personal capacitado. 

 

EMPRESARIOS. 

Una estructura de la evaluación de la conformidad profesional significa una gran ventaja 

competitiva para los empresarios mexicanos. Hoy pueden emplear los servicios confiables 

de los laboratorios, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de 

certificación acreditados en el territorio nacional. 

Poniendo algunos ejemplos referentes a estos beneficios, podemos mencionar, el 

consumidor, al adquirir un producto o servicio certificado obtiene beneficios como: 

a) Salvaguardar su salud e integridad física y la de su familia. 

b) Se protege y conserva la flora, fauna y en general el medio ambiente. 

c) Se optimizan los recursos naturales. 

d) Se  obtiene  un  medio  de  defensa  y  filtro  adicional  contra  los  delitos  de 

contrabando y piratería. 

e) Se obtiene una medida proteccionista para la economía nacional. 

f) Se motiva el desarrollo social y una mejor calidad de vida. 
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g) Se obtiene un producto que cumple con los estándares internacionales 

(competividad). 

h) Asegurar  la  evaluación  externa  en  conformidad  con  las  expectativas  de  la 

sociedad. 

i) Emprender acciones voluntarias para mejorar la calidad. 

j) Una menor necesidad de control público. 

 

5.2.  PROCESO GENERAL DE ACREDITCION 

 

 

La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes 

(aprobación) y por los organismos de certificación, los laboratorios de ensayo o de 

calibración y por las unidades de verificación acreditadas. 

Las dependencias competentes establecerán tratándose de las normas oficiales 

mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines 

oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las mismas. 

Respecto a las normas mexicanas u otras especificaciones, prescripciones o 

características determinadas, establecerán dichos procedimientos cuando así se requiera. 

Los organismos de acreditación como la ema, evalúan la competencia de los 

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC’s) y facilitan el comercio a través de 

la promoción de la aceptación global de las declaraciones de un OEC acreditado através 

de acuerdos de reconocimiento mutuo entre Organismos de Acreditación. 
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5.3.  TIPOS DE SERVICIOS QUE OFRECE LA EMA PARA LA ACREDITACION  

ACREDITACION INICIAL 

INGRESO DE SOLICITUD DEL CLIENTE  

Usted debe ingresar el formato de solicitud de acreditacion con todos los anexos 

requeridos de acuerdo al servicio Laboratorio de Ensayo 

Los documentos y procedimientos deben entragarse en español como copia controlada. 

Dos requisitos indispensables para que inicie el proceso de acreditacion son: 

1. Contar con un sistema de gestion desarrollado documentalmente y evidencie la 

implantacion del mismo (6 meses al menos). 

2. Haber participado en un ensayo de aptitud que cubra una de las ramas o area 

incluidas en el alcance de la acreditacion. 

 

REVISION DOCUMENTAL  

El personal revisara que la entidad cuente con la capacidad para atender la solicitud, para 

lo cual se le notificara por escrito el resultado de la revision y las acciones que se tomaran 

al respecto en caso de que se tomaran al respecto en caso de que la entidad no cuente 

con los expertos tecnicos para atender su solicitud. 

Durante esta etapa sera atendido por el responsable asignado a su proceso quien 

verificara que la informacion este completa, y le notificara el resultado de la revision. 

En caso de que falte algun anexo a la soliciud usted tendra un plazo de 20 dias habiles 

para entregar la documentacion faltante. 
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DESIGNACION DEL GRUPO EVALUADOR  

Nuestro personal evaluador atendera su solicitus y le informara por escrito los nombres, 

su calificacion en el padron nacional de de evaluadores, y la organización de la que 

proviene cada uno de los miembros del equipo. 

La negativa a aceptar un el grupo evaluador aplica cuando:  

a) Exista una relacion cliente – proveedor en los ultimos 2 años. 

b) Se haya tenido una relacion laboraral en los ultimos 2 años. 

c) Se haya dado una relacion de asesoria y consultoria en los ultimos 2 años. 

 

EVALUACION DOCUMENTAL 

Nuestro personal remitara la informacion al grupo evaluador para que evalue que la 

documentacion cumple con los requisitos de lanorma, politicas y criterios establecidos, el 

grupo evaluador emitira un informe de evaluacion el cual contendra los hallazgos 

detectados durante esta revision. 

Este informe tambien incluira una nota sobre la viabilidad para realizar la visita de 

evaluacion o en su caso la necesidad de que atienda primero las no conformidades antes 

de la realizacion de la visita. 

 

NO CONFORMIDADES 

El laboratorio debe de analizar las no conformidades indicadas en el informe de 

evaluacion documental definir e implantar las acciones correctivas y enviar las evidencias 

objetivas de su implantacion, de acuerdo a lo indicado  ala EMA en un plazo no mayora 

40 dias habiles apartir de la recepcion del informe de evaluacion documental. 
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Nuestro personal le notificara a usted y al grupo evaluador la fecha acordada para 

realizae la evaluacion en sitio. 

Una vez que reciba la confirmacion de la visita por escrito, usted debera comunicarse con 

el grupo evaluador para coordinar las siguientes aspectos: 

 

 Logistica (transportacion, alimentacion) 

 Necesidades de equipo de seguridad  

 Condiciones especiales para llevar a cabo los ensayos y/o calibraciones. 

 

Algun cambio de fecha  

En caso de cancelacion de la vista dentro de los 5 dias habiles anteriores a la realizacion 

de la misma, o inclusive durante la fecha de realizacion de la misma por causas 

imputables al cliente , este debera cubrir el costo de honorarios del grupo evaluador mas 

los viaticos generados(si aplica). 

Unicamente se permite la cancelacion als fechas definidas de evaluacion en sitio y su 

reprogramacion no debera exceder de 20 dias habiles posteriores a la primera fecha de 

evaluacion acordada. 

 

EVALUACION EN SITIO 

Existe la posibilidad de que la evaluacion en sitios se suspenda cuando no se brinde n las 

facilidade al grupo evaluador o se agreda su integridad, el sistema de gestion no esta 

implantado o cuando no esten presentes el personal se nivel supervicion o gerencial y del 

personal operativo del laboratorio, sean propuestos o no como signatarios 

autorizados,incluidos dentro del alcance a evaluar. 
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En este caso se podra realizar una segunda visita dentro del plazo de 60 dias habiles. 

 

NO CONFORMIFDADES 

Nuestro comité y/o comision de suspenciones y cancelaciones dictaminaran con la 

informacion derivada de los procesos de evaluacion en sitio y tomando en cuenta la 

clasificacion de las no conformidades, determinando según sea el caso otorgar o negar la 

acreditacion. 

 

REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS  

 Una vez que se presente las acciones correctivas, sera revisada por el grupo evaluador 

en un plazo maximo de 12 dias cuando la revision es de manera documental y 10 dias 

habiles maximo cuando la revision en sitio. 

La revision de las acciones correctivaspodran realizarse hasta tres ocaciones, dentro del 

plazo de 180 dias naturales otorgado. 

El cliente con las no conformidades en presenta de acciones correctivas 

 

NOTIFICACION DEL RESULTADO  

En caso de que el comité de evaluacion determine otorgarle la acerditacion con la 

vigencia a partir del dia que se tomo la decision  

Se le emitira un certificado con la vigencia a partir del dia en que se tomo la decision.  

Notificacion de resultados en caso de no presentar acciones correctivas se dara por 

atendido su tramite de acreditacion y debera iniciarlo nuevamente. 

FIN DEL PROCESO 
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CAPITULO 6 

 

 

DOCUMENTOS PARA 

 LA ACREDITACION DEL LABORATORIO  

 CONTROL DE CALIDAD ANTE LA EMA 
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6.1.  NORMA QUE SE UTILIZA PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE 

ENSAYO. 

Para lograr la acreditación del laboratorio de ensayo se hace la siguiente referencia a 

los apartados 4 y 5 de norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, los cuales determinan los 

requisitos relativos a la gestión y los requisitos técnicos que requiere el laboratorio 

respectivamente. 

Esta Norma en su apartado 4, se refiere a los requisitos para desarrollar un sistema de 

gestión, el cual debe cubrir el trabajo realizado en las instalaciones del laboratorio así 

como en las instalaciones foráneas o móviles. 

La responsabilidad que tiene el laboratorio de cumplir con esta norma mexicana y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, autoridades y  organizaciones que otorgan 

reconocimiento. La alta dirección debe asegurarse que se establezcan los procesos de 

comunicación en el laboratorio considerando la eficiencia del sistema de gestión. 

Algunos de los puntos de este capítulo se refieren a que el laboratorio debe: 

a) Tener personal directivo y técnico, que debe tener la autoridad y los recursos 

necesarios para desempeñar sus tareas, incluyendo la implementación, 

mantenimiento y mejora del sistema de gestión. 

b) Tomar las medidas que sean necesarias para asegurarse de estar libres de 

cualquier presión o influencia indebida, externa o interna, comercial, financiera o 

de otro tipo. 

c) Tener políticas y procedimientos que aseguren la protección de la información 

confidencial de sus clientes, así como el almacenamiento y transmisión electrónica 

de los resultados. 

d) Tener políticas y procedimientos para evitar intervenir en actividades que puedan 

mermar  la  confianza  en  su  competencia,  imparcialidad,  juicio  o  integridad 

operativa. 

e) Definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio y la relación entre 

la gestión de calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. 
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f) Especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que dirige 

realiza o verifica el trabajo en el laboratorio. 

g) Proporcionar correcta supervisión al personal encargado de los ensayos y 

calibraciones. 

h) Tener una dirección técnica que proporcione los recursos necesarios para 

asegurar la calidad de las operaciones. 

i) Tener  un  responsable  de  calidad,  encargado  de  que  el  sistema  de  gestión 

relativo a la calidad sea implementado y respetado en todo momento, con la 

facultad de tener acceso al más alto nivel directivo y tomar decisiones sobre la 

política y los recursos de laboratorio. 

j) Nombrar sustitutos para el personal directivo. 

k) Concientizar al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades en el 

logro de los objetivos del sistema de gestión. 

 

El laboratorio también debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión 

apropiado al alcance de sus actividades, debe documentar sus políticas, sistemas, 

programas, procedimientos e instrucciones para asegurar la calidad de los resultados; 

esta política de este sistema debe ser comunicada al personal, comprendida, e 

implementada por él. 

Esta norma también indica que el laboratorio debe tener una política de calidad, que 

deberá estar definida en un manual de la calidad.  

Los objetivos de dicha política deben ser establecidos y revisados por la dirección y su 

declaración debe ser emitida bajo la autoridad de la alta dirección, la cual debe incluir 

como mínimo: 

 El compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica 

profesional y con la calidad de sus ensayos; 

 Una declaración de dicha dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido 

por el laboratorio; 
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 El propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad; 

 Un requisito de que el personal se familiarice con la documentación de la 

calidad e implemente la políticas y los procedimientos en sus trabajos; 

 El  compromiso  de  la  alta  dirección  del  laboratorio  en  cumplir  con la  

norma internacional y mejorar la eficacia del sistema de gestión. 

 

La  alta  dirección  también  debe  proporcionar  evidencias  del  desarrollo,  la 

implementación y mejora continua del sistema de gestión. 

Nos menciona que el manual de calidad debe contener los procedimientos de apoyo y 

los técnicos, debe describir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de 

gestión  y  deben  estar  definidas  las  funciones  y  responsabilidades  de  la  dirección 

técnica y el responsable de la calidad, incluida la responsabilidad para asegurar el 

cumplimiento de la norma internacional NMX-EC-17025-2006. 

Esta norma indica que el laboratorio debe establecer y mantener un control de 

documentos, asegurándose que: 

o Los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado 

antes de su emisión. 

o Establecer una lista maestra o un procedimiento equivalente del control 

de los documentos. 

o Cuando  existan  modificaciones  a  los  documentos  que  sean  

revisados  y 

o aprobados  por  la  misma  autoridad  antes  mencionada,  estas  deben  

estar claramente identificadas, firmadas y fechadas. 

o Se deben establecer procedimientos para describir como se realizan 

dichas modificaciones y los documentos conservados en los sistemas 

informáticos. 

o  
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El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión de los 

pedidos, ofertas y contratos, los cuales deben contener: 

a) Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, 

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

c)  Seleccionar el método de ensayo o calibración apropiado para satisfacer los 

requisitos del cliente. 

 

También tiene la opción de subcontratar servicios debido a circunstancias no previstas 

o bien por convenios; al hacer esto debe advertir al cliente de lo sucedido y cuando lo 

requiera tener la aprobación del cliente. Es responsable del trabajo subcontratado y 

debe mantener un control de todos los subcontratistas. 

Debe mantener una política y procedimientos para la selección y compra de servicios y 

suministros que requiera el laboratorio, tales como la compra, recepción y el 

almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles que se necesiten para los 

ensayos y las calibraciones. 

El  laboratorio  debe  estar  dispuesto  a  cooperar  con  los  clientes  para  cualquier 

aclaración,  así  como  la  correcta  resolución  de  las  quejas  que  tenga  el  mismo  y 

mantener un registro de cada una de ellas. 

Es muy importante que el laboratorio mejore continuamente la eficacia del sistema de 

gestión por medio del uso de la política de la calidad, los resultados de las auditorias, el 

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

El apartado 5 de la norma internacional NMX-EC-17025-2006 muestra los factores que 

pueden determinar la exactitud y la confiabilidad de los ensayos o las calibraciones 

realizadas por un laboratorio, dentro de los cuales encontramos los siguientes: 
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 Factores humanos. 

El laboratorio debe asegurar la competencia de todo el personal que opera los 

equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y  

firman los informes de los ensayos y los certificados. 

Debe disponer del personal que este empleado en el laboratorio o contratado por 

él; debe mantener actualizado los perfiles de los puestos de trabajo del personal 

directivo, técnico y de apoyo. 

 

 Instalaciones y condiciones ambientales. 

Las instalaciones del laboratorio, deben facilitar la realización correcta de los 

ensayos   y de las calibraciones; debe asegurarse de que las condiciones 

ambientales sean las adecuadas para que no invaliden los resultados ni 

comprometan la calidad de las mediciones, estos requisitos técnicos y medidas 

deben estar documentados. 

Debe tener controlado el acceso y determinar la extensión del control en función 

de las circunstancias y actividades a realizar, así como asegurar el orden y la 

limpieza del laboratorio. 

 

 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos. 

El laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos los 

ensayos   dentro   de   su   alcance.   Estos   incluyen   muestreo,   manipulación, 

transporte, almacenamiento y preparación de los ítems a ensayar o a calibrar. 

Debe tener instrucciones para el uso y el funcionamiento de los equipos 

pertinentes y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a 

calibrar.  
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Todas las instrucciones, normas manuales y datos de referencia correspondientes 

al trabajo del laboratorio deben mantenerse actualizados y deben estar disponibles 

para el personal. 

Debe seleccionar los métodos adecuados para satisfacer las necesidades del 

cliente y que sean apropiadas para el ensayo o la calibración, preferentemente 

métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales. 

En el caso de métodos desarrollados por el laboratorio, deben ser actualizados a 

medida que avanza el desarrollo y se debe asegurar la comunicación eficaz 

entre todo el personal involucrado. 

Un laboratorio ensayo que realiza sus propias calibraciones,   debe   tener   y   

aplicar   un   procedimiento   para   estimar   la incertidumbre de la medición para 

todas las calibraciones y todos los tipos de calibraciones. 

Los cálculos y la transferencia de los datos deben estar sujetos a verificaciones 

adecuadas llevadas a cabo sistemáticamente. 

 

 Equipos. 

El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el muestreo, 

medición y ensayo requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o 

calibraciones; en los casos en los que el laboratorio utilice equipos que estén fuera 

de su control debe asegurarse de que cumplan con los requisitos de la norma 

NMX-EC-17025-2006. 

Los equipos deben ser operados por personal autorizado y las instrucciones de 

uso deben estar disponibles para ser utilizadas por el personal del laboratorio.  

Se debe tener un registro de todos los equipos, componentes y software que sean 

importantes para la realización de los ensayos o calibraciones. 
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Cuando sea posible el laboratorio debe rotular, codificar o identificar los equipos 

de alguna manera para indicar el estado de calibración, incluida la última fecha 

de calibración y su fecha de vencimiento o el criterio para la próxima calibración. 

 

 Trazabilidad de las mediciones. 

Todos los equipos para el ensayo o calibración, deben ser calibrados antes de 

ser puestos en servicio. El laboratorio debe establecer un programa y un 

procedimiento para la calibración de sus equipos. 

Este programa de calibración del laboratorio debe ser diseñado y operado de 

modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones sean trazables al 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

El laboratorio debe tener un programa y un procedimiento para la calibración de 

sus patrones de referencia, los cuales deben ser calibrados por un organismo 

que pueda proveer la trazabilidad como se indica en los patrones de referencia. 

También se deben hacer verificaciones intermedias para mantener la confianza 

en el estado de calibración de los patrones de referencia y materiales de 

referencia. Debe tener procedimientos para la manipulación segura, 

transportación, uso y almacenamiento de los patrones de referencia y materiales 

de referencia. 

 

 Muestreo. 

Se  deben  tener  procedimientos    y  un  plan  para  el  muestreo  el  cual  debe 

localizarse en el lugar en el que se realiza el muestreo y están basados en 

métodos estadísticos apropiados. 
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 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración. 

El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, recepción, 

manipulación, protección, almacenamiento, conservación o disposición final de 

los ítems de ensayo o calibración. 

Deben tener un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de 

calibración y debe conservarse esa identificación durante la permanencia del 

ítem en el laboratorio; las instalaciones deben ser apropiadas para evitar el 

deterioro,   perdida   o   daños   de   los   mismo   durante   el   almacenamiento, 

manipulación y preparación. 

 

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración. 

El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el 

seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones. Los datos resultantes 

deben ser registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias. 

 

 Informe de los resultados. 

Los resultados de cada ensayo o calibración deben ser concentrados en un 

informe de ensayo o un certificado de calibración y debe incluir toda la 

información requerida por el cliente de manera exacta, clara y objetiva para la 

interpretación de los resultados.  
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6.2.  METODOS DE ENSAYO QUE SE APLICAN EN EL LABORATORIO DE CONTROL 

DE CALIDAD  

Los metodos de ensayo que se aplican en el laboratorio de control de calidad en la 

Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutierrez son: 

 

I. ASTM 93-07:  Método de Prueba Estándar para Punto de Inflamación por 

Probador de Copa Cerrada Pensky - Martens 1   

Este método de prueba para punto de inflamación es un método de prueba 

dinámico y depende de velocidades definidas de incrementos de temperatura 

para el control de la precisión del método de prueba. 

 

II. ASTM D 86-07a : Método de Prueba Estándar para la Destilación de 

Productos del Petróleo a Presión Atmosférica 1            

Este método de prueba cubre la destilación atmosférica de productos del 

petróleo empleando una unidad de laboratorio de destilación intermitente para 

determinar cuantitativamente las características del rango de ebullición de 

productos tales como destilados ligeros y medios, combustibles automotrices de 

encendido por chispa, gasolinas de aviación, etc. 

 

III. ASTM D-1298- 99 : Método de Prueba  Estándar para determinar  densidad, 

densidad relativa (gravedad específica) o gravedad API del petróleo crudo 

y productos líquidos del petróleo por método del hidrómetro. 

Este método cubre las determinaciones en laboratorio, empleando un 

hidrómetro de vidrio la densidad, densidad relativa o gravedad API del petróleo 

crudo, productos petrolíferos, manejados normalmente como líquidos y con una 

Presión de Vapor Reid (PVR) de 101.325 kPa (14.696 psi) o menores. 
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IV. ASTM D-4294-08 “Metodo De Prueba Estandar Para Azufre En Productos 

Del Petroleo Por Espectrofotometria Fluorecente, Energia Dispersiva 

Rayos X.  

Este método de prueba cubre la medición de azufre en hidrocarburos tales 

como diesel, nafta, kerosina, residuales, aceites base lubricantes, aceites 

hidráulicos, combustibles de avión, aceites crudos, gasolina y otros destilados. 

El azufre en otros productos, tales como M-85 y M-100, pueden analizarse 

usando esta técnica. El rango de concentración aplicable va de 0.0150 a 5.00% 

masa de azufre. 

 

V. ASTM D 4057 - 06 Muestreo: Método de Prueba Estándar para muestreo 

Manual del Petróleo y Productos del Petróleo  

Esta práctica cubre los procedimientos para la obtención de muestras 

representativas de productos líquidos del petróleo, semilíquido ó en estado 

sólido, cuya presión de vapor a condiciones ambientales esta abajo de 101 kPa 

(14,7 psia). Si el muestreo es para determinar en forma precisa la volatilidad. 

 

6.3.  INSTRUCTIVOS ACTUALES QUE UTILIZA EL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD. 

1. Operación Del Laboratorio De Control De Calidad De La Terminal De 

Almacenamiento Y Reparto Tuxtla Gtz. 

2. Manual De Operación De Los Laboratorios De Control De Calidad Adscritos A La 

Gerencia Golfo 

3. Operación, Calibracion Y Determinacion De Azufre Por Equipo Analizador Horiba 

4. Supervision, Funciones Y Responsabilidades Del Personal De Los Laboratorios De 

Control De Calidad 

5. Determinacion Del Peso Especifico Por El Metodo Del Hidrometro 

6. Determinacion De Destilacion Manual De Productos Petroliferos 

7. Determinacion De Temperatura De Inflamacion Por Medio Del Aparato Cerrado 

Pensky Martens 
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8. Determinacion Del Muestreo Manual De Productos Petroliferos 

9. Determinacion Del Calculo De Incertidumbre En La Calibracion De Equipos 

Determinadores De Azufre 

10. Proteccion De Informacion Confidencial, Almacenamiento Y Transmision 

Electronica De Resultados 

11. Competencia, Imparcialidad, Juicio O Integridad Operacional 

12. Revision De Solicitudes, Ofertas Y Cotratos 

13. Atencion A Quejas 

14. Solicitud De Servicios A Equipos Y Suministros De Materiales Que Afectan A  La 

Calidad De Las Pruebas 

15. Reporte De Analisis 

16. Certificacion Y Seguimiento De Los Laboratorios Ante La Entidad Mexicana De 

Acreditacion 

17. Determinacion De Destilacion De Productos Petroliferos Con Equipo Automático 

18. Determinacion De Temperatura De Inflamacion Por Medio De Equipo Automático 

19. Ensayo Se Aptitud 

20. Procedimiento Para Las Pruebas De Control De Calidad De Los Resultados 

21. Incertidumbre De Las Mediciones 

22. Instructivo De Prueba Estandar Para La Determinacion De Azufre Total En 

Hidrocarburos Ligeros, Combustibles Para Motor De Ignicion Por Chispa, 

Combustibles De Motor Diesel Y Aceites De Motor Por Fluorecencia De Ultravioleta 

23. Instructivo De Prueba Estandar Para Indice De Cetano Calculado De Combustibles 

Destilados 

24. Instructivo Generico Para La Validacion Parcial De Metodos Astm 

25. Procedimiento Administrativo Para El Control De Producto No Conforme 

26. Procedimiento Para Acciones Correctivas Y Preventivas Del Sistema Integral De 

Calidad 
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6.4.  EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Se mencionan los equipos que se encuentran en el laboratorio de control de calidad: 

 

 Equipo cerrado Pensky Martens  

 Equipo Analizador de Azufre/Nitrógeno Marca Antek, de la serie 9000 

 Destilador de refinados automático marca Herzog y TANAKA 

 Hidrómetro de vidrio, calibrado y certificado, graduado en unidades de 

densidad relativa (gravedad específica) (60/60 °F).  

 Termómetro ASTM 12 C, calibrado y certificado, de rango -20 a 102 ºC con 

trazabilidad a patrones nacionales ó internacionales 
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6.5.  VERIFICACION  

La finalidad de este programa, es de verificar los equipos e instrumentos del laboratorio 

de control de calidad en determinados periodos del año. 
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CAPITULO 7 

 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO  

DE LA ACREDITACIÓN  

DEL LABORATORIO DE CONTROL  

DE CALIDAD  
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7.1. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

Estas etapas son aplicables a la evaluación y acreditación de todos los laboratorios que 

realizan calibraciones y/o ensayos, incluyendo el muestreo.Así como a los laboratorios 

donde el ensayo forman parte de la verificación y la certificación de productos. 

Un laboratorio de primera parte es aquel cuyo servicio es dirigido a un cliente interno, es 

decir los resultados que emite son utilizados por la misma empresa o razón social. 

Un laboratorio de segunda parte es aquel que presta el servicio y el resultado es utilizado  

para  toma  de  decisiones  en  una  relación  cliente-proveedor,  donde  el laboratorio es 

una de las partes. 

Un laboratorio de tercera parte es aquel que es completamente independiente, por lo que 

no participa en alguna relación cliente-proveedor donde el resultado vaya a ser utilizado. 

Para la aplicación de este procedimiento de acreditación nos basaremos en los siguientes 

documentos: 

1. Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

 

2. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

3. Lineamientos para la Integración, Organización y Coordinación de los Comités de 

Evaluación, dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(actualmente Secretaria de Economía). 

 

4. NMX-EC-17011-IMNC-2005   /   ISO/IEC   17011:2004   “Evaluación   de   la 

conformidad – Requisitos generales para los organismos de acreditación que 

realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”. 
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5. ISO-17021:2006 Requisitos generales para los organismos que realizan la 

auditoría y certificación de sistemas de gestión. 

 

6. Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2006 “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 

 

7. NMX-EC-17000-IMNC-2007   /   ISO/IEC   17000:2005   “Evaluación   de   la 

conformidad – Vocabulario general y descripción funcional”. 

 

8. Políticas de EMA, aplicables al proceso de evaluación y acreditación de 

laboratorios de calibración y ensayo (políticas de ensayos de aptitud, de 

trazabilidad y de incertidumbre, entre otras). 

 

9. Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025- 

2006. 

  

7.2.  ETAPA I. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL LABORATORIO. 

PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN 

La intención de obtener la acreditación de un laboratorio se manifiesta por escrito o 

mediante una comunicación verbal, identificándose y notificando el tipo de calibración y/o 

ensayo en el que desea ser acreditado. A solicitud de parte la entidad remitirá la siguiente 

documentación al interesado, que se encuentra disponible para su consulta a través de la 

página de internet de la entidad (www.ema.org.mx): 

 Solicitud vigente de acreditación vigente (de acuerdo al programa a acreditar)  

 Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios vigente  

 Procedimiento vigente para la “Evaluación y Acreditación de Laboratorios de 
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Calibración y/o Ensayo (Ensayos), con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-

2006 / ISO/IEC17025:2005”. 

 Lista vigente de precios aplicables al servicio de acreditación de laboratorios de 

calibración y/o ensayo.  

 Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005, MP-FE005 vigentes.  

 Procedimiento vigente de “Apelaciones, quejas, sugerencias y felicitaciones 

externas.  

 Procedimiento vigente de “Utilización de los símbolos de acreditación y de 

reconocimiento de ema”. 

 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., referentes a la 

trazabilidad e incertidumbre de mediciones. 

 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., referentes a 

incertidumbre de mediciones. 

 Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., referente a los 

ensayos de aptitud.  

 Guías técnicas, listas de verificación y los demás documentos que se requieran en 

cada tipo de solicitud.  

 

Para laboratorios forenses y de investigación considerar los criterios de aplicación de la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 vigentes.  

Cualquier persona física o moral, establecida legalmente en el ámbito nacional o 

extranjero, puede solicitar los servicios de evaluación y acreditación a la entidad mexicana 

de acreditación, a. c.  

Las personas físicas o morales que deseen obtener la acreditación ante ema, a.c. de un 

laboratorio cuyas instalaciones se encuentren ubicadas en el extranjero deberán ajustarse 

a las leyes, reglamentos y lineamientos de México, así como cumplir con todos los 

requisitos, políticas y criterios de acreditación que solicita ema, a.c., incluyendo lo 

establecido en la Política referente a la trazabilidad de las mediciones, MP-CA006 vigente.  
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El cliente debe estar informado acerca de las diferentes etapas del proceso de evaluación 

y acreditación, de los tiempos establecidos, así como de los requisitos que hay que 

cumplir en cada una de ellas, por lo cual puede solicitar esta información al responsable 

asignado por la entidad o consultarla en el portal de la entidad.  

El cliente podrá solicitar al responsable asignado la cotización del servicio de acreditación 

de acuerdo a las normas, métodos y/o técnicas en las que desea obtener la acreditación. 

El responsable asignado debe realizar la cotización a solicitud de parte y hacerla llegar en 

un plazo no mayor a 3 días hábiles.  

 El responsable asignado debe revisar con el cliente la solicitud y en particular las normas, 

métodos y/o técnicas en las que desea obtener la acreditación, para que éste a su vez le 

indique el costo total de la acreditación.  

La entidad evaluará la competencia de los laboratorios de calibración y ensayo con base 

en los criterios de evaluación, que están conformados por los siguientes documentos en 

su versión vigente, por lo tanto el laboratorio debe conocer y cumplir con lo establecido en 

los mismos en el sistema de integral de calidad y otros criterios generales, criterios 

técnicos, listas de verificación, guías y guías técnicas emitidas por la entidad, previamente 

dados a conocer al cliente.  

Dos requisitos imprescindibles para iniciar el proceso de evaluación y acreditación son: el 

primero es que el laboratorio cuente con un sistema de gestión desarrollado 

documentalmente y se evidencie la implantación del mismo mediante la presentación de 

todos los documentos indicados en la solicitud de acreditación correspondiente; el 

segundo es que el laboratorio haya participado al menos en un programa de ensayos de 

aptitud que cubra una de las subramas o subáreas incluidas en el alcance de acreditación 

en cumplimiento a la Política de Ensayos de Aptitud de ema.  

El cliente debe entregar todos los documentos del sistema de integral de calidad 

incluyendo los procedimientos técnicos, en idioma español. Estos documentos se deben 

entregar como copia controlada, con base a los requisitos de control de documentos 

desarrollados por el laboratorio, en su sistema de gestión.  
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La información debe presentarse preferentemente de forma electrónica.  

La entidad, de considerarlo conveniente, como medida de comprobación, proporcionará al 

laboratorio el elemento de calibración y/o ensayo para su medición correspondiente 

durante la evaluación para los procesos de monitoreo o seguimiento por queja.  

La documentación proporcionada por el cliente, así como la documentación generada 

durante el proceso de evaluación y acreditación será considerada por ema de forma 

confidencial.  

Las notificaciones que se realicen al cliente respecto al proceso de evaluación y 

acreditación, políticas y procedimientos de la entidad, así como a su condición de 

acreditado se harán por escrito y podrán hacerse en cualquiera de las siguientes formas:  

a) Mediante entrega personal, con acuse de recibo.  

b) Por servicio de mensajería o correo certificado con acuse de recibo, porte 

pagado por anticipado.  

c) Por fax, con confirmación por escrito de recepción del mismo enviada por el 

destinatario o en su defecto, mediante confirmación automática por medio de 

sistemas electrónicos.  

d) Por correo electrónico, con confirmación por escrito de recepción del mismo 

enviada por el destinatario o en su defecto, mediante confirmación automática por 

medio de sistemas electrónicos.  

e) Para lo cual se tomarán los datos indicados en el formato de solicitud de 

acreditación o en su caso los informados formalmente como corrección a los 

mismos.  
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Las notificaciones surtirán sus efectos en los siguientes términos:  

a. Si se entregan personalmente, en la fecha que consigne el acuse de recibo 

correspondiente;  

b. Si se envían por servicio de mensajería o correo certificado, en la fecha que consigne el 

acuse de recibo correspondiente;  

c. Si se envían por fax, en la fecha que consigne la confirmación enviada por el 

destinatario o la señalada por la confirmación automática del sistema electrónico; y  

d. Si se envían por correo electrónico, en la fecha que consigne la confirmación enviada 

por el destinatario o la señalada por la confirmación automática del sistema electrónico.  

e. Cuando se notifique el cambio de domicilio y/o número de fax y/o dirección de correo 

electrónico en los términos anteriores, las notificaciones que se hagan sólo surtirán 

efectos si se envían a los últimos datos registrados.  

 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN  

La recepción de la solicitud de acreditación se considera la primera etapa del proceso de 

evaluación y acreditación y consiste en ingresar a la entidad el formato de solicitud (en su 

edición vigente), contrato de prestación de servicios, todos los anexos requeridos en el 

formato de solicitud y debe adjuntar copia del comprobante de pago correspondiente al 

servicio de acreditación, consiste en realizar la revisión documental de la información 

ingresada por el solicitante así como la revisión de la capacidad para atender la solicitud.  

El solicitante del servicio debe presentar el formato de solicitud de acreditación vigente 

requisitada en su totalidad y firmada por los representantes autorizado y/o legal; debe 

cumplir con los requisitos de acreditación previamente establecidos e informados en el 

contrato de prestaciones y servicios.  
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Las solicitudes de acreditación recibidas en la entidad serán registradas y selladas, 

tomando en cuenta que el sello en la solicitud indica únicamente su recepción, más no 

significa el inicio del proceso de evaluación y acreditación.  

El responsable asignado debe proporcionar un “número de referencia” a la solicitud de 

acreditación, al momento de recibir la misma, este número será la identificación del 

trámite del cliente durante todo el proceso de evaluación y acreditación. El asignar este 

número a la solicitud, no implica que inicie el proceso de evaluación y acreditación, ya que 

para esto es necesario cubrir lo especificado en el siguiente capítulo de este 

procedimiento.  

El número de referencia no debe ser utilizado haciendo alusión a la acreditación, ya que el 

obtenerlo no significa que el laboratorio está ya acreditado y tampoco asegura que se 

logre obtener la acreditación, en caso de hacer mal uso de esta referencia, el cliente 

podrá ser sancionado hasta con la cancelación de su trámite de acreditación.  

Una vez recibida la documentación el responsable asignado realiza la revisión documental 

utilizando el formato (vigente), esta revisión puede realizarse en las instalaciones de la 

entidad si el cliente presenta su solicitud en la entidad. La revisión documental se 

realizará en un plazo no mayor a 2 días hábiles.  

En caso de que falte algún anexo después de recibida la lista de verificación, el cliente 

deberá entregar dicha información en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la 

notificación del FOR-LP-005 y/o FOR-LC-002. En caso de que no se entregue, la entidad 

le informará al cliente por escrito en un plazo no mayor a 3 días hábiles, después de dicho 

plazo, que su solicitud de acreditación ha sido atendida y concluida y se deberá iniciar 

nuevamente el proceso de evaluación y acreditación.  

En caso de que el cliente tenga algún tipo de adeudo sobre algún trámite anterior, el 

proceso de acreditación, reevaluación, ampliación o actualización, no podrá iniciar, hasta 

en tanto no se cubra el adeudo correspondiente en el mismo plazo de 20 días hábiles 

referido en el punto anterior. Para el caso de reevaluaciones se puede realizar la visita de 

seguimiento para los trámites pendientes en la visita de reevaluación, sin embargo se 
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deberá considerar un día más de evaluación y en caso de que el Comité considere abierta 

una no conformidad será necesario cerrarla para otorgar la reevaluación de la 

acreditación.  

En caso de que se finalice el trámite por no haber ingresado la documentación completa 

en el plazo establecido y si el cliente está interesado en iniciar nuevamente el proceso de 

acreditación debe ingresar el formato de solicitud y los anexos faltantes en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles posteriores a partir de que recibió la notificación de fin de trámite, 

después de este plazo deberá ingresar todos los anexos.  

En un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de que el cliente ingresó la solicitud de 

acreditación el responsable asignado debe llenar el formato vigente para definir la 

capacidad de la entidad para atender la solicitud. Aun cuando el laboratorio ingrese la 

documentación completa en los 20 días hábiles el proceso no dará inicio hasta en tanto la 

entidad no garantice que se tiene la capacidad para poder atenderlo mediante el formato 

descrito anteriormente. La revisión de la capacidad sólo aplica en los procesos de 

acreditación inicial, ampliación de métodos o procedimientos, ampliación de alcances y 

actualización de métodos o procedimientos.  

En caso de que al hacer la revisión de la capacidad, se detecte que la entidad no cuenta 

con el (los) experto(s) técnico(s) necesarios para atender la solicitud de acuerdo a los 

tiempos establecidos en este procedimiento; la gerencia de laboratorios informará por 

escrito al cliente el tiempo requerido para contar con dicha capacidad, solicitándole a su 

vez al cliente una respuesta sobre si desea que se continúe con el proceso de esta forma 

o en su defecto desea que este concluya y hacer una nueva solicitud posteriormente.  

El cliente será notificado sobre esta situación al día siguiente de concluida la revisión de la 

capacidad y en caso de que decida concluir el proceso en esta etapa la entidad 

rembolsará el 100% del pago que haya realizado.  
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INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  

El proceso de acreditación inicia cuando la documentación es completa y se tiene la 

capacidad para poder atenderse por parte de ema, siendo éste el inicio formal del proceso 

de evaluación para acreditación.  

Es indispensable que el laboratorio presente una copia de todos los documentos 

indicados en la solicitud o los que fueron solicitados para la reevaluación, ya que de lo 

contrario, no se considera inicio del proceso de evaluación y acreditación hasta que toda 

la documentación relacionada sea entregada. Una vez que la información este completa, 

el cliente debe ser notificado mediante el formato de inicio del proceso de acreditación 

FOR-LAB-008 vigente en un plazo no mayor a 2 días hábiles. entidad mexicana de 

acreditación, a. c.  

Una vez iniciado el proceso de evaluación y acreditación, el representante autorizado del 

laboratorio puede solicitar notificación, a través del responsable asignado, del estado que 

guarda su solicitud de acreditación en cada etapa del proceso o puede consultarlo en el 

portal de la entidad Se podrán emitir documentos sobre el estado del proceso de 

acreditación que el cliente le solicite, siempre y cuando los pagos correspondientes a las 

etapas del proceso realizadas hayan sido cubiertos.  

 

DESIGNACIÓN DEL GRUPO EVALUADOR  

La designación del grupo evaluador es la segunda etapa del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta etapa consiste en designar a los miembros del grupo evaluador 

registrados en el Padrón Nacional de Evaluadores de ema, con base al procedimiento 

“Designación de Grupo Evaluador”, MP-CP030 (vigente). Salvo cuando no se cuente con 

técnicos en el campo respectivo (Artículo 69 LFMN).  

La entidad podrá solicitar el apoyo de personal técnico del CENAM, como parte del grupo 

evaluador, cuando no se cuente con expertos técnicos calificados dentro del PNE 

disponibles, o bien, cuando la Gerencia lo considere necesario con base en la capacidad 
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y/o alcances del laboratorio (por ejemplo: laboratorios de alta exactitud o nuevos servicios 

de acreditación).  

El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 

acreditación, es de 10 días hábiles máximo, a partir de la fecha del FOR-LAB-008 (5 días 

hábiles de ema y 5 días hábiles del cliente).  

El número de evaluadores varía en función del grado de complejidad de la evaluación, 

pero como mínimo el grupo evaluador estará formado por 2 personas (1 evaluador líder / 

líder técnico, y 1 evaluador / evaluador técnico, o un evaluador en entrenamiento, o 

experto técnico). 

La integración de representantes y evaluadores de la autoridad competente 

(dependencia), al grupo evaluador de ema, en caso de que se solicite conjuntamente la 

aprobación con la acreditación, son independientes del grupo evaluador designado por la 

entidad. En el grupo evaluador siempre se integrará alguien con la experiencia técnica 

relacionada al alcance de la solicitud de la acreditación que se va a evaluar. En caso de 

evaluaciones de vigilancia, actualizaciones, ampliaciones y seguimientos podrá 

designarse una sola figura como el evaluador líder / evaluador líder técnico con 

experiencia relacionada al alcance del trámite que se va a evaluar.  

El responsable asignado debe notificar por escrito al cliente, dentro del plazo de los 5 días 

hábiles, a partir de la fecha del FOR-LAB-008 vigente enviado al laboratorio, sobre la 

designación del grupo evaluador, para su aceptación. Cualquier cambio de algún 

integrante del grupo evaluador por parte de la entidad, debe darse a conocer por escrito al 

cliente para su aceptación.  

La negativa a recibir a alguno de los integrantes del grupo evaluador, por parte del cliente, 

está limitado a que exista conflicto de interés, lo cual sólo será aceptado en los siguientes 

casos:  

a) En caso de relación familiar.  

b) Cuando exista o se haya dado una relación cliente – proveedor o relación laboral 
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del evaluador/experto técnico con el solicitante en los últimos dos años.  

c) Cuando exista o se haya dado una relación de asesoría o consultoría entre el 

evaluador/experto técnico y el evaluado en los dos últimos años.  

d) En caso de que el laboratorio haya calificado negativamente la actuación del 

evaluador/experto técnico o haya dado una mala calificación en la encuesta de 

satisfacción del cliente. entidad mexicana de acreditación, a. c.  

e) Cuando por situaciones en las que el personal trabajó para el laboratorio y fue 

retirado de sus funciones por haber incumplido alguna política, procedimiento o 

procesos del propio organismo.  

 

En estos casos, el representante autorizado del laboratorio, en un plazo no mayor de 5 

días hábiles, debe enviar a la Gerencia de Laboratorios las evidencias que demuestren 

alguna de las situaciones antes señaladas, incluyendo una carta en papel membretado y 

debidamente firmado, detallando la situación. Cuando se manifieste competencia directa 

entre evaluador y evaluado, se analizarán los argumentos y en caso de considerarse 

procedentes se designará un representante de la entidad como parte del grupo evaluador.  

Si algún integrante del grupo evaluador no es aceptado por el cliente, de acuerdo a lo 

antes señalado, el proceso de evaluación se podrá ver retrasado en un plazo no mayor a 

10 días hábiles.  

Si el cliente acepta al grupo evaluador, debe enviar su respuesta por escrito a más tardar 

en 5 días hábiles después de la notificación de la designación del mismo. En caso de no 

enviarla dentro del plazo establecido, se considera como aceptado el grupo evaluador 

propuesto por la entidad. Una vez designado y aceptado el grupo evaluador,  

Una vez aceptado el grupo evaluador, al día siguiente, el responsable asignado le hace 

llegar la documentación del cliente al grupo evaluador.  
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Para los procesos de reevaluación, la notificación de designación de grupo evaluador al 

laboratorio incluye la fecha de evaluación en sitio.  

Para los procesos de vigilancia, actualizaciones y ampliaciones que se realizan en sitio, la 

notificación de designación de grupo evaluador al laboratorio incluye la fecha de 

evaluación en sitio y el alcance a evaluar.  

 

EVALUACIÓN DOCUMENTAL  

La evaluación documental se considera la tercera etapa del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta etapa consiste en evaluar el contenido de la solicitud de acreditación y 

de los documentos del sistema de gestión del cliente, para verificar que su contenido 

cumple con los requisitos establecidos en el punto 5.7 de este procedimiento.  

La evaluación documental es realizada antes de la evaluación en sitio en el caso de 

acreditaciones iniciales. Esta evaluación documental se realiza en un plazo de 12 días 

hábiles, a partir de que el grupo evaluador recibe la documentación del cliente. En el caso 

de reevaluaciones la evaluación documental se realizará en conjunto con la evaluación en 

sitio, debiéndose programar un día de evaluación más para realizarla antes de los días de 

evaluación en sitio asignados, con base en el alcance a evaluar.  

Si durante una reevaluación al realizar la evaluación documental se detecta que en el 

sistema de gestión ha habido cambios importantes y por lo tanto se detecten no 

conformidades críticas, es factible que se decida no continuar con la evaluación en sitio 

hasta que sean corregidas las no conformidades encontradas. Esta decisión deberá 

consultarla el evaluador líder / líder técnico con personal de la entidad para que se le 

indiquen las acciones a realizar. 

El evaluador líder / líder técnico debe integrar un informe de evaluación documental de 

todo el grupo evaluador y entregarlo a la entidad dentro de los 12 días hábiles a partir de 
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que recibe la entidad mexicana de acreditación, a. c.  

Documentación del cliente. Este informe debe contener una nota de recomendación sobre 

la viabilidad de realización de la evaluación en sitio, o en su caso, sobre la necesidad de 

esperar a que el cliente atienda las no conformidades detectadas, antes de la realización 

de la evaluación en sitio por parte del grupo evaluador.  

Cuando en la evaluación documental no se detectan no conformidades o se detectan 

únicamente no conformidades que no son críticas, se continúa con la siguiente etapa del 

proceso de evaluación y acreditación.  

En caso de existir no conformidades en el informe de evaluación documental, la entidad 

emite la resolución sobre la viabilidad de la realización de la evaluación en sitio 

considerando las no conformidades y la recomendación del grupo evaluador.  

El responsable asignado informa por escrito al cliente al día siguiente de haber recibido el 

informe de evaluación documental en la entidad, el resultado de la evaluación documental 

así como la decisión sobre la viabilidad de la evaluación en sitio, solicitando en su caso, 

las acciones correctivas correspondientes de acuerdo al siguiente punto.  

En esta etapa se presenta alguna de las tres situaciones siguientes:  

a) Cuando en la evaluación documental no se detectan no conformidades, se 

continúa con la siguiente etapa del proceso de evaluación y acreditación  

b) Cuando la decisión respecto a la viabilidad de la evaluación en sitio indique que 

las no conformidades no son críticas, se continúa con la siguiente etapa del 

proceso de evaluación y acreditación  

c) Cuando la decisión respecto a la viabilidad de la evaluación en sitio indique que 

las no conformidades son críticas y deben ser resueltas antes de la evaluación en 

sitio, se deben realizar los pasos del punto 9.9 antes de continuar con la siguiente 

etapa del proceso de evaluación y acreditación   
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Este punto aplica sólo en el caso descrito en el inciso c) del punto anterior:  

El laboratorio debe analizar las no conformidades indicadas en el informe de evaluación 

documental definir e Implantar las acciones correctivas y enviar las evidencias objetivas 

de su implantación, de acuerdo a lo indicado en el Anexo A de este procedimiento a ema, 

en un plazo no mayor a 40 días hábiles a partir de la recepción del informe de evaluación 

documental.  

La documentación recibida se envía al grupo evaluador en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles. El evaluador líder integra el informe de revisión de acciones correctivas de la 

evaluación documental de todo el grupo evaluador y envía a ema dicho informe dentro de 

los 12 días hábiles a partir de que el grupo evaluador recibe las acciones correctivas 

correspondientes.  

El informe de revisión de las acciones correctivas de la evaluación documental indicará si 

las acciones correctivas han sido cerradas o continúan abiertas. Este informe se hará de 

conocimiento del laboratorio a más al día siguiente después de recibirlo en la entidad.  

El laboratorio debe analizar las no conformidades indicadas como abiertas en el informe 

de revisión de las acciones correctivas de la evaluación documental, definir e implantar las 

acciones correctivas y presentar las evidencias objetivas de su implantación durante la 

visita de evaluación en sitio.  

Si el cliente no entrega las acciones correctivas a la entidad en el plazo establecido, se 

dará por entendido que el cliente no puede continuar con el proceso de evaluación y 

acreditación y se dará  por terminado este proceso. El responsable asignado emitirá, en 

un plazo no mayor a 3 días hábiles, un comunicado indicándole al representante 

autorizado del laboratorio, que el proceso de evaluación y acreditación ha concluido, y 

que en caso de estar interesado nuevamente en la acreditación, deberá comenzar un 

nuevo proceso desde el ingreso de la solicitud de acreditación.  
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COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA DE EVALUACIÓN EN SITIO  

Se considera la cuarta etapa del proceso de evaluación y acreditación. En esta etapa el 

responsable asignado, notifica al representante autorizado del laboratorio, y al grupo 

evaluador, la fecha acordada para realizar la evaluación en sitio.  

El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 

acreditación, es de 12 días hábiles (7 días hábiles de ema y 5 días hábiles compartidos 

ema-cliente) a partir de que se informó al cliente el resultado de la evaluación documental.  

El responsable asignado debe notificar por escrito (este punto solo aplica para 

acreditación inicial) al cliente la fecha para realizar la evaluación en sitio, así como los 

integrantes del grupo evaluador, dentro de los 7 días hábiles posteriores a que se informó 

el resultado de la evaluación documental y al menos 7 días hábiles antes de la fecha de 

su realización. Para los incisos a) y b) del punto 9.8 la fecha de realización de la 

evaluación debe ser prevista, de común acuerdo con el cliente y los miembros del grupo 

evaluador y debe efectuarse en un tiempo máximo de 20 días hábiles a partir de la 

notificación al cliente por escrito.  

Las modificaciones al alcance de la acreditación inicialmente solicitado por el cliente, 

deben notificarse por escrito, ser firmadas por el representante autorizado e ingresadas a 

la entidad antes de que el laboratorio cuente con el comunicado de la fecha de evaluación 

en sitio. En caso de que las modificaciones solicitadas requieran una modificación al 

grupo evaluador previamente asignado éstas no serán aceptadas y se notificará al cliente 

que se atenderán en un trámite independiente una vez que concluya el proceso que se 

está llevando a cabo.  

En el caso del inciso c) del punto 9.8, la evaluación en sitio (este punto sólo aplica para 

acreditación inicial) debe efectuarse en un tiempo máximo de 20 días hábiles posteriores 

a la entrega del informe de revisión de las acciones correctivas de la evaluación 

documental, el resultado de dicha revisión debe indicarse en el informe de la evaluación 

en sitio.  
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Para todas las notificaciones de evaluación el representante autorizado del laboratorio 

debe confirmar la aceptación de la fecha de evaluación por escrito al responsable 

asignado, en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de recibida la notificación, en 

caso de no enviar su confirmación dentro del plazo establecido, se considera como 

aceptada la fecha de evaluación en sitio.  

Para todas las visitas de evaluación el evaluador líder /evaluador líder técnico debe enviar 

al representante autorizado del laboratorio y al responsable asignado de ema, el Plan de 

Evaluación, al menos con 2 días hábiles de anticipación a la realización de la misma.  

El cliente debe aclarar con el responsable asignado de ema, las necesidades de equipo 

de seguridad (mascarillas, zapatos de seguridad, etc.), requerido para la realización de la 

evaluación, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a la evaluación en sitio.  

El cliente debe proporcionar al grupo evaluador el equipo de seguridad (mascarillas, 

zapatos de seguridad, etc.), requerido para la realización de la evaluación entidad 

mexicana de acreditación, a. c.  

En caso de requerir la participación de un representante de ema durante cualquier 

evaluación en sitio, propuesto por parte del cliente o por parte de la entidad, se analizará 

por parte de la gerencia de laboratorios quien emitirá su decisión al respecto e informará 

al cliente por escrito. En un plazo no mayor a 3 días hábiles de haber recibido la solicitud 

de participación.  

En caso de cancelación de cualquier fecha ya programada de la evaluación por parte del 

cliente, este debe notificarlo por escrito al responsable asignado con 5 días hábiles de 

anticipación indicando las razones por las cuales se cancela. Únicamente se permite una 

reprogramación a las fechas definidas de evaluación en sitio y no deberá exceder de 20 

días hábiles posteriores a la primera fecha de evaluación acordada, de lo contrario se 

dará por entendido que el cliente no puede continuar con el proceso de evaluación y 

acreditación y se dará por terminado este proceso, para vigilancias y reevaluaciones 

después de este plazo se estará a lo dispuesto en el artículo 75 del RLFMN.  
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Si cualquier visita de evaluación ya programada se cancela dentro de los 5 días hábiles 

anteriores a la realización de la misma, o inclusive durante la fecha de realización de la 

misma, por causas imputables al cliente, éste deberá cubrir el 50 % del costo de 

honorarios del grupo evaluador más los viáticos generados (si aplica). Si la 

reprogramación es por causas imputables a la entidad no se realizará este cobro al 

cliente.  

Una vez cubierto este saldo se procederá a su reprogramación. En caso de que la 

cancelación de la evaluación ya programada sea por parte de ema, se deben indicar las 

razones de la cancelación al cliente y se reprogramará a la brevedad posible la evaluación 

en sitio.  

En caso de que la cancelación de la evaluación ya programada sea por parte del cliente 

se procederá a la reprogramación en el entendido de que tendrá que esperar a que se 

cubra la demanda de evaluaciones ingresadas antes de la solicitud de reprogramación.  

El responsable asignado debe asegurarse que el costo por el servicio, incluido pago de 

viáticos y honorarios han sido cubiertos por el cliente antes de la realización de la 

evaluación en sitio. En caso de que el pago no se haya efectuado como máximo 5 días 

hábiles antes a la realización de la misma, la entidad mexicana de acreditación, a.c., 

podrá suspender temporalmente el proceso de acreditación hasta que sea realizado el 

pago.  

 

EVALUACIÓN EN SITIO  

La evaluación en sitio se considera la quinta etapa del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta etapa consiste en evaluar en las instalaciones del cliente, el sistema de 

gestión para verificar que se cumplen y se tienen implantados todos los requisitos 

establecidos en los criterios de evaluación establecidos por la entidad, ver punto 5.7 de 

este procedimiento.  

 



  

 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE                                                                                                                             
CALIDAD ANTE LA EMA -PEMEX REFINACION-TERMINAL DE                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO   Y REPARTO DETUXTLA GUTIERREZCHIAPAS 

  

Instituto Tecnologicode Tuxtla Gutierrez  Página 80 
 

El tiempo establecido para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 

acreditación, es de 4 días hábiles (tiempo compartido ema-cliente) como máximo por cada 

rama o área, contados a partir del primer día de evaluación en sitio.  

 El alcance de la visita de evaluación se realiza con base a la solicitud de acreditación 

presentada por el laboratorio, por lo que durante la evaluación de acreditación inicial, 

ampliación y/o actualización, debe estar presente el siguiente personal:  

a. el 100% del personal del laboratorio, ya sea que estén propuestos como 

signatarios o no,  

b. Personal muestreador externo relacionado al alcance de la acreditación a 

evaluar, cuando exista.  

c. Las personas que funjan como asesores del laboratorio podrán estar 

presentes durante la evaluación en sitio, pero no podrán intervenir durante el 

proceso de evaluación por ningún motivo.  

 

Todos serán evaluados conforme a lo descrito en el punto 5.2 del documento “Criterios de 

aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigentes. En 

caso de que alguno de ellos no esté presente durante la evaluación en sitio, se seguirá lo 

indicado en el 5.2 del documento MP-FE-005-07 “Criterios de aplicación de la norma 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 /ISO/IEC 17025:2005. 

Durante todo el proceso de evaluación de una acreditación inicial, el grupo evaluador no 

cuenta con la autoridad para cambiar el alcance de la acreditación indicado en la solicitud 

correspondiente, no se aceptará la ampliación de servicios de calibración o métodos de 

ensayo; sin embargo en el caso de calibración se pueden realizar modificaciones en el 

alcance solicitado sin cambiar el servicio de calibración y la incertidumbre solicitada.  

El grupo evaluador solamente puede aceptar una disminución al alcance durante la visita 

en sitio, siempre que ésta sea documentada en el informe de evaluación de la visita en 

sitio y esté acordado con el cliente. En casos extraordinarios el laboratorio deberá solicitar 
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la ampliación por escrito a la gerencia de laboratorios con causa justificada y se analizará 

la procedencia,  

En caso de que sea evaluado un alcance diferente al indicado por la entidad, este no se 

tomará en cuenta para el proceso de evaluación y acreditación.  

En la fecha que se acuerde con el laboratorio, el grupo evaluador designado debe realizar 

la evaluación en sitio en la(s) instalación(es) indicada(s) en la solicitud de acreditación o 

en el certificado de acreditación vigente. Existe la posibilidad de que algún 

ensayo/calibración deba realizarse por cuestiones técnicas en las instalaciones de alguno 

de los clientes del laboratorio evaluado. En los casos que sea aplicable, la entidad le 

solicitará al cliente que proporcione la relación de actividades del laboratorio que se 

realicen en otros sitios, tales como muestreo y pruebas de campo o servicios de medición 

o calibración, que tengan programados, la entidad puede solicitar presenciar cualquiera 

de dichos servicios, que se realicen anteriores o posteriores a la visita con el objetivo de 

constatar que se aplica la normativa correspondiente. Para visitas de vigilancia aun 

cuando en el alcance de la vigilancia no se incluya el muestreo, serán revisados los 

registros derivados de esa actividad.  

 La visita de evaluación se realiza conforme al procedimiento “Evaluación (Inicial, 

Seguimiento, Vigilancia, Ampliación, Actualización, Reevaluación) – Procedimiento” MP-

CP026 (vigente).  

El evaluador líder / evaluador líder técnico, tiene la facultad de suspender la evaluación en 

sitio en los siguientes casos:  

a) Cuando no se brinden las facilidades para tener acceso a la información solicitada 

y/o a las instalaciones referentes a la acreditación, dicha información se refiere a la 

documentación que se requiera como evidencia objetiva del cumplimiento con la 

norma contra la cual se evalúa, a los documentos del sistema de gestión establecido 

y con base a los criterios de evaluación establecidos por la entidad.  

b) Cuando la actitud del evaluado agreda la integridad y/o dignidad de cualquiera de 
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los miembros del grupo evaluador.  

c) Cuando el sistema de gestión no se encuentre implantado, es decir, cuando no 

existan registros que evidencien que el sistema de gestión del laboratorio está 

operando.  

d) Cuando no estén presentes el personal del laboratorio, que sean propuestos o no 

como signatarios autorizados, incluidos dentro del alcance a evaluar de acuerdo a lo 

indicado en  

 

Así mismo cuando se encuentre fuera de operación algún(os) equipo(s) relacionado(s) a 

más de del 60% del alcance de la acreditación. En este caso se analizará con el 

laboratorio y la entidad la posibilidad de realizar la evaluación con la correspondiente 

disminución en el alcance de acreditación.  

e) Cuando el laboratorio cambió de domicilio sin haber notificado a la ema o si la 

dirección que se está evaluando no corresponde con los datos indicados en la 

solicitud de acreditación, en el certificado de acreditación vigente o en la notificación 

del grupo evaluador correspondiente. En estas situaciones, el evaluador líder debe 

contactar al personal de la Gerencia para validar la suspensión de la evaluación.  

 

Si la evaluación en sitio es suspendida por las razones antes indicadas, el evaluador líder, 

debe detallar la situación presentada en el informe de evaluación respectivo, explicando 

claramente el motivo de la suspensión. En el caso de los incisos c) y d) se debe 

mencionar en el informe de forma general la situación presentada, así como la evidencia 

objetiva con la que no contaba el laboratorio, y se deben especificar los métodos de 

ensayo o calibración sobre los cuales no presentaron registros por lo que no fue posible 

demostrar la implantación del sistema de gestión o el personal que no se encontraba 

presente en el momento de la evaluación y el motivo de su ausencia.  
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El cliente se obliga a firmar de recibido este informe y en este caso se realizará otra visita 

al laboratorio. Para la acreditación inicial y ampliaciones de métodos y/o procedimientos 

será en un plazo no mayor a 60 días hábiles y para reevaluación, vigilancia, ampliaciones 

(excepto de métodos) y actualizaciones será en un plazo no mayor a 20 días hábiles. En 

caso de presentarse en esta segunda visita nuevamente la situación descrita en los 

incisos c) y d) del punto 11.8, la entidad dará por terminado el proceso de evaluación y 

acreditación y el cliente deberá reiniciar el proceso o se presentará el caso a la Comisión 

de Suspensión y Cancelación si procede una suspensión o cancelación de la acreditación.  

Cuando una evaluación sea suspendida por los motivos descritos en el inciso a) y b), la 

entidad solicitará al laboratorio una justificación sobre su actuación y de ser necesario una 

aclaración al grupo evaluador, con esta información analizará el caso en el seno de sus 

órganos colegiados para decidir si se continua o no con el proceso de acreditación o 

mediante la instalación de la Comisión de Suspensión y Cancelación si procede una 

suspensión o cancelación de la acreditación.  

La evaluación en sitio sólo se realizará en las instalaciones y con el personal del 

laboratorio, estén propuestos o no como signatarios, así como en los métodos de ensayo 

o procedimientos de calibración indicados en la solicitud de acreditación, a menos que 

algún ensayo/calibración quede documentado a realizarse por cuestiones técnicas en las 

instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio evaluado.  

El evaluador líder debe hacer llegar al responsable asignado de ema el informe de la 

visita en sitio con toda la documentación utilizada en un plazo no mayor a 3 días hábiles a 

partir de la fecha en que terminó la evaluación.  

El informe derivado de la evaluación en sitio o seguimiento será analizado por la entidad a 

través de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la Acreditación o sus órganos 

colegiados (Comités, Subcomités y Comisiones de Opinión Técnica). Se pueden 

presentar modificaciones indicadas por los órganos colegiados o por la Comisión para la 

Suspensión y Cancelación, quienes en caso necesario pueden solicitar aclaraciones al 

grupo evaluador. Estas modificaciones se harán del conocimiento del laboratorio y del 
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grupo evaluador dentro de cinco días hábiles posteriores a la reunión donde se analice el 

caso, siendo el Comité de Evaluación correspondiente la autoridad para decidir sobre la 

acreditación o por medio de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la 

Acreditación. 

 

DOCUMENTACIÓN. 

Gran parte del desarrollo del proyecto es desarrollar la documentación del sistema de 

gestión de calidad como el manual de gestión de calidad y de los procedimientos, 

instrucciones de trabajo, los registros y controles así como informes y normas que el 

laboratorio requiere para desarrollar sus actividades. 

Así también los documentos complementarios que se deben de desarrollar para obtener 

la acreditación ante la entidad mexicana de acreditación (ema) 

Los documentos del sistema de gestión de calidad necesarios para la acreditación se 

desarrollan en esta etapa y corresponde a: 

 

NIVEL 1  DE DOCUMENTACIÓN. 

A MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD (MGC). 

Es el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos 

de la organización de una empresa, que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su 

calidad. 

El Manual de Gestión de la Calidad describe el alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad y la estructura documental del mismo, se utiliza con fines de difusión y promoción 

del laboratorio, por lo que no contiene información confidencial. Corresponde a la 

descripción del “Qué” hace la organización. 
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Una vez el laboratorio decide implementar una norma técnica, como por ejemplo la NMX-

EC-17025-IMNC-2006, garantiza la adopción de un sistema de gestión de calidad a todos 

sus procesos organizativos y además le asegura su competencia técnica dando validez a 

los resultados emitidos por el laboratorio. 

Una vez acreditado el laboratorio las ventajas son muchas, entre ellas está la reducción o 

desaparición de fallas en las calibraciónes, alcanzar la validación de los métodos; 

mejorándose el proceso técnico, asegurándose la confiabilidad de los resultados. 

Es el laboratorio quien decide hasta donde desea llegar con la implementación de su 

sistema de gestión de calidad, sin limitarlo a los procesos de gestión o dimensionarlo 

hasta demostrar sus competencias técnicas. 

 

NIVEL 2 DE DOCUMENTACIÓN A PROCEDIMIENTOS. 

Son documentos mandatorios con los que debe contar el laboratorio, para su operación 

administrativa y técnica, que aseguren la calidad de las actividades y permitan al personal 

desarrollar estas de forma competente. Corresponden al “Cómo” se realizan las 

actividades. 

 

• PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

De acuerdo con el apartado 4 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, los 

procedimientos de gestión son: 

- Control de los documentos 

- Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

- Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

- Compras de servicios y de suministros 
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- Quejas 

- Acciones correctivas 

- Acciones preventivas 

- Control de los registros 

- Auditorías internas 

- Revisiones por la dirección 

- Formación del personal 

 

• PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. 

De acuerdo con el apartado 5 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, los 

procedimientos técnicos de gestión son: 

- Calibración de equipos 

- Muestreo 

- Manejo de muestras 

- Aseguramiento de la calidad de los resultados 

- Elaboración de informes 

- Determinación de incertidumbre 

- Ensayos de aptitud 

- De supervisión 

- Trazabilidad 
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• PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Los procedimientos de trabajo, propios del laboratorio, son una serie de pasos claramente 

definidos que permiten realizar correctamente determinadas operaciones del laboratorio; 

por ejemplo: 

- Procedimiento para la calibración de máquinas universales con un sistema de 

indicación analógico y/o digital. 

- Procedimiento para la calibración de máquinas para compresión con sistema de 

indicación mediante anillos  de carga e indicador de carátula o de cuadrante. 

 

NIVEL 3 DE DOCUMENTACIÓN 

A  INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

Corresponde a los documentos específicos o de utilización particular para alguna 

actividad, es decir corresponden al “Cómo” se realiza una actividad más detallada. 

Ejemplo: Instructivo de operación de un equipo de calibración. 

 

NIVEL 4 DE DOCUMENTACIÓN 

A  CONTROLES Y REGISTROS 

Los controles corresponden a las formas que establece laboratorio para llevar a cabo el 

control de sus actividades documentadas (manuales, procedimientos e instructivos, 

además de otros documentos necesarios para la operación) mediante listas de  control, 

bitácoras, planes de calidad, bases de datos; en medios escritos o electrónicos. 

Los registros corresponden a   evidencias documentales de que las actividades se 

realizan  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad, 

empleándose para ello formularios (formatos). 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DEL LABORATORIO DE CONTROL 

DE CALIDAD DE ENSAYO 

 

PROCEDIMIENTO OFICIAL 

Este   documento   es   un   procedimiento   oficial   del   laboratorio   de   ensayo de la 

Terminal De Almacemamiento y Reparto Tuxtla Gutiérrez. 

El siguiente procedimiento corresponde a una estructura totalmente apegada a una 

estructura de documentación, común en los sistemas de gestión de calidad y se presenta 

con la finalidad de conocer y establecer la forma en la que se documentan los 

procedimientos de un sistema integaral de calidad. 

 

ETAPA IX. REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

La dirección del laboratorio es la encargada de autorizar el Manual de la Calidad y los 

procedimientos antes de su emisión y distribución, y la creación de una lista maestra o un 

procedimiento equivalente. Previamente una instancia intermedia con el Jefe de 

Operacion del laboratorio debió revisar los documentos.  Generalmente el personal 

operativo es quien genera o elabora la documentación. 

Deberá llevar a cabo una revisión periódica del sistema de gestión y de las actividades 

que realice el laboratorio para asegurar su cumplimiento y para introducir cambios o 

mejoras necesarios. Se autorizaran, bajo los estatutos marcados en la norma y sus 

necesidades, los cambios o mejoras que surjan en el sistema de gestión de calidad y en 

los procesos que el laboratorio requiera mejorar la eficacia de sus actividades. 
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ETAPA X. INDUCCIÓN AL SISTEMA DE INTEGRAL DE CALIDAD. 

Revisada y autorizada la documentación, el laboratorio dará a conocer a su personal el 

sistema de gestión de calidad, el cual estará debidamente estructurado y autorizado por  

la dirección del laboratorio. Lo anterior a través de un curso de inducción al Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

ETAPA XI.  IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE NTEGRAL DE CALIDAD. 

Una vez que se le ha dado la formación adecuada al personal referente al Manual de 

calidad, se procederá a la implantación (aplicación o uso de la documentación) bajo los 

parámetros que las normas indican y bajo la supervisión de personal designado. 

 

ETAPA XII. AUDITORÍA INTERNA. 

La auditoría interna es un proceso de evaluación sistemático para obtener evidencias y 

evaluarlas, en este caso del sistema de gestión de calidad implantado en el laboratorio, 

con el fin de determinar el cumplimiento de normas, procedimientos y requisitos. 

En esta etapa, el laboratorio puede contratar los servicios de auditores externos, o bien, 

capacitar a su personal para que realice estas actividades.  Esta auditoría puede generar 

como resultado la detección de no conformidades, las cuales nos indican si el sistema de 

gestión de la calidad cumplen las normas y los lineamientos del organismo acreditador. 

Para ello se aplican técnicas correspondientes de auditoría y criterios de auditoría. Una 

vez acreditado el laboratorio debe efectuar periódicamente estas auditorías. 

La auditoría interna es una herramienta muy importante en la mejora continua y el 

aseguramiento de la competencia entre los laboratorios del sector. 
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ETAPA XIII. ACCIONES CORRECTIVAS. 

Como resultado de la auditoría y el análisis de los resultados de la misma, teniendo en 

cuenta los requerimientos de la norma y los criterios de auditoría establecidos por el 

laboratorio, se implementarán procedimientos de acciones correctivas cuando se haya 

identificado una no conformidad (si existe alguna) del sistema de gestión de calidad; estas 

acciones correctivas deben implementarse por personal apropiadamente capacitadas y 

autorizadas. 

 

ETAPA XIV. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. 

Cumpliendo con los requisitos normativos, implementación de acciones correctivas 

resultado de la auditoria del sistema de gestión de calidad y cumpliendo con los requisitos 

administrativos, el laboratorio podrá solicitar por escrito o verbalmente su intención de ser 

acreditado. 

Consecuente, se solicita a este organismo la evaluación del laboratorio para comprobar la 

competencia y cumplimiento de normas y procedimientos requeridos para dicha 

acreditación. 

El laboratorio pagará los derechos de acreditación a la ema, cumplirá con los tiempos 

estimados en el plan de actividades descrito anteriormente, así como proporcionarle a la 

ema las facilidades para la correcta evaluación del laboratorio; en esta etapa los 

evaluadores del organismo acreditador emitirán su informe de evaluación el cuál puede 

incluir no conformidades si las hay. 

 

ETAPA XV. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Como resultado de la evaluación realizada por la ema, ésta le informará al laboratorio si 

es el caso, las no conformidades encontradas por el grupo evaluador para que este 
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realice las acciones correctivas necesarias para cumplir satisfactoriamente con las 

exigencias del organismo y poder continuar con el proceso de acreditación. 

El laboratorio corregirá las No Conformidades producto de la evaluación del laboratorio, 

con el fin de cumplir con los lineamientos que establece la entidad. 

 

ETAPA XVI. ACREDITACIÓN DE LA EMA. 

Corregidas la No Conformidades y cumpliendo con los estatutos de la norma mexicana 

NMX-EC-17025-IMNC-2006, la ema como organismo acreditador extenderá 

la acreditación al laboratorio. 

A partir de 2009 la acreditación es indefinida, con visitas de vigilancia cada año, lo que 

hace necesario la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
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CAPITULO 8 

 

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA 

 DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
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8.1 AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

La auditoría es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con 

normas y procedimientos técnicos establecidos, consiste en evaluar objetivamente (en 

este caso) las actividades del laboratorio, para verificar que sus operaciones continúen 

cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de calidad y de la norma 

internacional NMX-EC-17025-IMNC:2006; la cual determinará el cumplimiento del 

laboratorio  para  la  competencia  de  la  realización  de  las  pruebas  de  ensayo  y 

calibración. 

En este capítulo se hace referencia a la norma internacional ISO-19011:2002, NMX-EC-

19011 “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental”7,  

la  cual  nos  menciona  la  importancia  de  las  auditorias  como  una herramienta de 

gestión para dar seguimiento y verificar la implementación eficaz de una política de 

organización para la gestión de la calidad; también son parte importante en las 

actividades de evaluaciones de conformidad. 

Esta norma internacional nos orienta sobre los programas de auditorías, así como sobre 

la competencia y evaluación de los auditores. Para cuestiones que conciernen a este 

proyecto esta norma internacional nos servirá para capacitar al personal y auditar tanto el 

laboratorio como al sistema de gestión de calidad implantado. 

El apartado 4 de esta norma nos describe los dos principios básicos de una auditoria: 

 Referente a los auditores: 

a) Conducta ética (Profesionalidad): confianza, integridad, confidencialidad y 

discreción. 

b) Presentación ecuánime (informar con veracidad y exactitud): los hallazgos, 
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conclusiones e informes reflejan las actividades de la auditoria, informando de los 

obstáculos significativos encontrados y las opiniones divergentes entre el auditor y el 

auditado. 

c)  Debido cuidado personal (aplicación de diligencia y juicio al auditar): proceder con 

debido cuidado, de acuerdo a la tarea que desempeñen y a la confianza depositada 

por el cliente de la auditoria. 

 

 REFERENTE A LA AUDITORIA: 

a) Independencia: los auditores son independientes de la actividad que es auditada y 

están libres de desvíos y conflicto de intereses, son objetivos para asegurarse que los 

hallazgos encontrados en la auditoria están basados en la evidencia. 

 b)  Enfoque basado en la evidencia: la evidencia en una auditoria es verificable y 

basada en muestras de la información disponible. 

 

El apartado 5 menciona que la organización debe establecer programas de auditoría, 

abarcando aspectos como la asignación de responsabilidades para la gestión de los 

programas, el establecimiento de los objetivos de los programas de auditoría, 

coordinación de actividades de auditoría y la provisión de recursos necesarios para el 

equipo auditor. 
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Algunos de los objetivos pueden basarse considerando: 

a) Prioridades de la dirección, b) Propósitos comerciales, 

c)  Requisitos del sistema de gestión, 

d) Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, e) Necesidad de evaluar a 

los proveedores, 

f)  Requisitos del cliente, 

g) Necesidades de otras partes interesadas,  

 h) Riesgos para la organización. 

La amplitud de un programa de auditoría varía y está influenciada por el tamaño, 

naturaleza y complejidad de la organización que se audite. 

El personal responsable de la gestión de un programa de auditoría deberá tener 

conocimientos  generales  de  los  principios  de  la  auditoria,  de  la  competencia  de 

auditores y de la aplicación de técnicas de auditoría; así también tener habilidades para la 

gestión, conocimientos técnicos y del negocio pertinente a las actividades que van a 

auditarse. 

Algunos de los registros de un programa de auditoría que deberían conservarse son: 

a) Registros relacionados con auditorías individuales. 

b) Resultados de la revisión del programa de auditoría. 
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c)  Registros relacionados con el personal de la auditoria. 

 

Se le debe dar seguimiento y revisión continua al programa de auditoría para evaluar si se 

han cumplido los objetivos y poder identificar oportunidades de mejoras. 

En el apartado 6 la norma plantea la planificación y forma de llevar a cabo las actividades 

de auditoría: 

 Designación del líder del equipo evaluador. 

 Definición de los objetivos, alcance y los criterios de auditoría. 

 Determinación de la viabilidad de la auditoría. 

 Selección del equipo evaluador. 

 Establecimiento del contacto inicial con el auditado. 

 

Antes de comenzar la auditoría, la documentación del auditado debe ser revisada para 

determinar que la conformidad con el sistema con los criterios de la auditoría; en el caso 

de que la documentación sea inadecuada el líder de equipo debe informar al cliente, al 

personal encargado de gestionar el programa de auditoría y al auditado; decidiendo si 

continua o suspende la auditoría. 

También plantea la preparación y realización de las actividades de auditoría in situ, las 

cuales comprenden: 

 Preparación del plan de auditoría: el líder del equipo debe preparar el plan de 

auditoría que proporcione la base para el acuerdo entre cliente de la auditoría- equipo y 



  

 

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE                                                                                                                             
CALIDAD ANTE LA EMA -PEMEX REFINACION-TERMINAL DE                                                                                                                            

ALMACENAMIENTO   Y REPARTO DETUXTLA GUTIERREZCHIAPAS 

  

Instituto Tecnologicode Tuxtla Gutierrez  Página 97 
 

auditor-auditado para facilitar el establecimiento de los horarios y la coordinación de 

actividades. 

 

 Asignación de las tareas al equipo auditor: en compañía del equipo, el líder debe 

asignar las responsabilidades a cada miembro del equipo. 

 

 Preparación  de  los  documentos    de  trabajo:  se  debe  revisar  la  información 

pertinente a las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean 

necesarios. 

 

 Realizar una reunión  con el personal involucrado en la auditoría para confirmar el 

plan de auditoría, proporcionar un resumen de actividades, confirmar la comunicación y 

dar la oportunidad al auditado de resolver dudas. 

 

 Comunicación durante la auditoria: dependiendo del alcance y de la complejidad de  

la  auditoría  es  necesario  establecer  un  medio  de  comunicación  entre  el equipo y el 

auditado. 

 

 Recopilación y verificación de la información. 

 

 Generación de hallazgos de la auditoría: la evidencia debe ser evaluada frente a 

los criterios de la auditoría para generar las conformidades o no conformidades. 

 

 Preparación de las conclusiones de la auditoría: el equipo auditor se reunirá para 

discutir los hallazgos de la auditoría y establecer las conclusiones. 

 

 Se realizará una reunión cierre para presentar los hallazgos y conclusiones de la 

auditoría. 

Una vez que se aprobó y distribuyó el informe de la auditoria y cumpliendo con las 

actividades descritas en el plan de auditoría finaliza la auditoria. 
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El apartado 7 nos menciona la competencia necesaria del auditor y describe el proceso 

para su evaluación, donde la competencia se basa en la demostración de: 

a) Las cualidades (atributos) personales: donde menciona que el auditor debe ser 

ético, de mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, 

decidido y seguro de sí mismo. 

b) La aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades: tales como aplicar 

procedimientos, principios y técnicas de auditoría, planificación y organización, 

establecer prioridades, recopilar información a través de entrevistas eficaces, 

escuchando,  observando  y  revisando  documentos,  técnicas  de  muestreo, 

verificar exactitud, preparación de informes, confidencialidad y comunicación 

eficaz. 

Este capítulo indica las características, conocimientos y habilidades que requiere un 

auditor, así como su continua actualización y capacitación. 

8.2. FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS, DE ACUERDO A LA 

NORMA ISO-19011, O SUBCONTRATACIÓN DE AUDITORES INTERNOS. 

El laboratorio deberá seleccionar y designar a sus auditores internos, en base a su 

escolaridad, capacitación, perfil, disponibilidad, iniciativa, características personales, entre 

otras. A este personal se le prevé capacitar ya sea externa o internamente, dependiendo 

de las necesidades que exija el laboratorio. 

Una vez que se seleccionó al personal, el laboratorio tiene la responsabilidad de 

proporcionar los elementos necesarios, técnicos y administrativos, para la correcta 

capacitación en auditoría, con la finalidad de que su personal realice dichas actividades y 

su continua capacitación o puede subcontratar estos servicios. 
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La formación, capacitación y calificación se basará en los criterios de la norma 

internacional ISO-19011 cuyo contenido se ha descrito anteriormente y cumpliendo 

también con los estatutos que indica otra norma mexicana, NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 

8.3.  EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

Terminada la capacitación del personal, el laboratorio formará un equipo auditor, el cual 

elaborará el programa de actividades y se otorgarán las responsabilidades a cada 

miembro del equipo, y como lo indica también la norma se elegirá un líder de equipo. 

El laboratorio proveerá de los elementos que necesite el equipo auditor para realizar 

eficazmente las actividades de auditoría, tales como lugar de trabajo, documentos, 

tiempo, entre otros. 

Los auditores revisarán los parámetros que debe cumplir el laboratorio para poder cumplir 

con las normas y objetivos del programa de auditoría. Procederán a recabar mediante el 

muestreo y verificar la información pertinente para dichos objetivos, alcance y criterios de 

las normas y del programa de auditoría. 

Solo la información que puede ser verificada puede constituir evidencia, la cual debe ser 

registrada. Deben tomar en cuenta que existe un cierto grado de incertidumbre y los 

auditores deben estar conscientes de ella. 

Los hallazgos de la auditoría deben ser recopilados y evaluados para determinar si 

existen  no  conformidades  y  las  oportunidades  de  mejora,  las  cuales  se  deben 

comunicar en un informe con las conclusiones definitivas de la auditoría, el cual se 

entregara a la alta dirección del laboratorio. 
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8.4.  DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Uno de los objetivos de una auditoría es la detección de no conformidades y 

oportunidades de mejora, y en el caso del laboratorio de calibración y mantenimiento el 

aseguramiento de la calidad de sus servicios y la competencia entre laboratorios. 

Teniendo como evidencia de estas no conformidades los hallazgos de la auditoría, se 

podrán implementar la o las acciones correctivas para eliminar el problema y prevenir su 

repetición, para cumplir con normas y programas, así también acciones preventivas para 

tener mayor eficacia en las actividades que se realizan en el laboratorio. 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

Un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. Estas auditorías 

pueden tener diversos objetivos y pueden incluir auditorías combinadas o conjuntas. 

También incluye todas las actividades necesarias para planificar y organizar el tipo y 

número de auditorías, y para proporcionar los recursos para llevarlas a cabo de forma 

eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos. 
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PLAN DE AUDITORÍA 

El plan de auditoría debe establecer los objetivos de dicha auditoría, los cuales pueden 

basarse considerando: 

 Prioridades de la dirección, 

 Propósitos comerciales, 

 Requisitos del sistema de gestión, 

 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, 

 Necesidad de evaluar a los proveedores, 

 Requisitos del cliente, 

 Necesidades de otras partes interesadas, y 

 Riesgos para la organización. 

 

Procedimiento de Auditorías Internas 

Algunos elementos que deben considerar las auditorías internas son: 

 La planificación y elaboración del calendario de las auditorías; 

 El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 

equipos auditores; 

 La  selección  de  los  equipos  auditores  apropiados  y  la  asignación  de  sus 

funciones y responsabilidades; 

 La realización de las auditorías; 

 La realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable; 
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 La conservación de los registros del programa de auditoría; 

 El seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría; y 

 La  comunicación de los logros globales del  programa  de  auditoría a la  alta 

dirección. 

Este procedimiento puede variar según los alcances de la auditoría, o bien de los 

intereses del laboratorio. 

 

AUDITORES INTERNOS CALIFICADOS 

La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la 

competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoría. Esta competencia se basa en la 

demostración de: 

 Las cualidades personales. 

 La aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos 

mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como 

auditor y la experiencia en auditorías. 

 

Los auditores desarrollan, mantienen y mejoran su competencia a través del continuo 

desarrollo profesional y de la participación regular en auditorías. Dicho desarrollo 

profesional hace referencia a diversos aspectos, tales como: 
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 Experiencia  laboral  que  contribuya  al  desarrollo  de  los  

conocimientos  y habilidades. Esta experiencia laboral debería ser en 

una función técnica, de gestión o profesional que haya implicado el 

ejercicio del juicio, solución de problemas y comunicación con otro 

personal directivo o profesional, compañeros, clientes y/u otras partes 

interesadas. 

 

 Formación como auditor que contribuya al desarrollo de los 

conocimientos y habilidades. Esta formación podría ser proporcionada 

por la propia organización a la que pertenece la persona o por una 

organización externa. 

 

 Esta experiencia debería haber sido obtenida bajo la dirección y 

orientación de un auditor con competencia como líder del equipo auditor 

en la misma disciplina. 

 

Los auditores deben mantener y demostrar su aptitud para auditar a través de la 

participación regular en auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 

 

INFORMES DE LAS AUDITORÍAS 

Se debe asignar, dentro del equipo auditor, el responsable de la preparación y del 

contenido del informe de la auditoría; el cual deberá proporcionar un registro complete de 

la auditoría, el cual debe ser preciso, conciso y claro, y debe hacer referencia a: 
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a) Los objetivos de la auditoría. 

b) El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de la 

organización  y  de  las  unidades  funcionales  o  los  procesos  auditados  y  el 

intervalo de tiempo cubierto. 

c)  La identificación del cliente de la auditoría. 

d) La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo 

auditor. e) Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría 

in situ. 

f)  Los criterios de auditoría. 

g) Los hallazgos de la auditoría. 

h) Las conclusiones de la auditoría. 

i)  Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría.  

j) Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la 

auditoría. 

k)  Los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera. 

Este informe de auditoría debe estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los 

procedimientos de auditoría; deberá distribuirse a los receptores designados por el 

laboratorio. 
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EVIDENCIAS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones correctivas, 

preventivas, o de mejora, según sean aplicables para las necesidades del laboratorio. 

Estas acciones las decidirá y emprenderá en un intervalo de tiempo acordado y no se 

consideran parte de la auditoría. 

El laboratorio informará sobre el estado de estas acciones correctivas o preventivas, y 

verificará si se implementaron dichas acciones y su eficacia. Esta verificación puede ser 

parte de una auditoría posterior. 
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CAPITULO 9 

 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 
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9.1 PROCESO DE ACREDITACIÓN 

9.1.1. SOLICITUD ANTE LA EMA. 

Las entidades de acreditación, como la ema, son los órganos que garantizan que los 

Organismos de Evaluación de la Conformidad son confiables y técnicamente 

competentes. La LFMN establece la autorización de entidades y en México sólo existe 

una, la ema. 

Así también, la ema es la encargada de acreditar que un laboratorio cumple con las 

normas y estándares nacionales e internacionales, y por medio de este organismo estos 

laboratorios pueden asegurar la calidad de sus actividades y/o servicios. 

La intención de acreditación que tiene el laboratorio se manifiesta con un escrito, 

identificándose y notificando el tipo de calibración y/o ensayo en el que desea acreditarse, 

o mediante una comunicación verbal. 

Al recibir este escrito, la ema proporcionará la siguiente documentación al interesado: 

- Solicitud vigente de acreditación FOR-LP-001, FOR-LC-001 y/o FOR-LP 026. 

 

- Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios vigente FOR-

LAB-004 

 

- Procedimiento vigente para la “Evaluación y Acreditación de Laboratorios de 

Calibración  y/o  Ensayo  (Ensayos),  con  base  en  la  norma  NMX-EC-17025- 

IMNC:2006 / ISO/IEC17025:2005”, MP-FP002. 

 

- Lista vigente de precios aplicables al servicio de acreditación de laboratorios de 

calibración y/o ensayo. 
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- Criterios  de  aplicación  de  la  norma  NMX-EC-17025-IMNC:2006  /  ISO/IEC 

17025:2005, MP-FE005 vigentes. 

 

- Procedimiento vigente de “Apelaciones, quejas, sugerencias y felicitaciones 

externas”, MP-BP004. 

 

- Procedimiento vigente de utilización del símbolo de acreditación de la entidad 

mexicana de acreditación, a. c.”, MP-BE003. 

 

- Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., referentes a la 

trazabilidad e incertidumbre de mediciones, MP-CA006 vigente. 

 

- Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a.  c., referentes a 

incertidumbre de mediciones, MP-CA005 vigente. 

 

- Política vigente de la entidad mexicana de acreditación, a. c., referente a los 

ensayos de aptitud, MP-CA002 vigente. 

 

- Los demás documentos que se requieran en cada tipo de solicitud. 

 

El ingreso de la solicitud se considera la primer etapa de del proceso de evaluación y 

acreditación e inicia cuando la documentación es correcta, completa y se tiene la 

capacidad para poder atenderla por parte de la ema. 
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9.2  PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE EVALUACIÓN. 

Continuando con el proceso de acreditación, la ema conjuntamente con el laboratorio 

planearán y programarán la visita de evaluación. 

La ema designará un grupo evaluador, los cuales estarán registrados en el Padrón 

Nacional de Evaluadores de la ema. El numero de evaluadores varía en función de la 

complejidad de la evaluación, pero como mínimo estará formado por 2 personas. 

La aceptación o negación del grupo evaluador por parte del laboratorio debe hacerse 

llegar por escrito en 5 días hábiles después de la notificación de la designación del grupo 

evaluador. 

La evaluación documental es la siguiente etapa del proceso de acreditación; en esta 

etapa se evalúa el contenido de los documentos del sistema de gestión de calidad para 

verificar que su contenido cumple con los requisitos de la norma NMX-EC-17025- 

IMNC:2006. 

Esta evaluación documental se realizará antes de la evaluación  in situ y al finalizar la 

evaluación se entregará un informe el cual contendrá una nota de recomendación sobre la 

viabilidad de realización de la visita de evaluación o en su caso, esperar a que el 

laboratorio atienda las no conformidades detectadas. 

Habiendo realizada la evaluación de la documentación, el equipo evaluador elaborará un 

plan de evaluación de acuerdo a las necesidades del laboratorio. 

El  laboratorio  programará  sus  actividades  de  tal  manera  que  esté  listo  para  la 

evaluación de sus instalaciones y personal, así como proporcionar al equipo evaluador del 

material que necesite. 
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9.3.  VISITA DE EVALUACIÓN 

Una vez que la evaluación de la documentación haya terminado satisfactoriamente, el 

equipo evaluador llevará a cabo la evaluación in situ, primeramente informando al 

encargado del laboratorio y al equipo evaluador la fecha acordada para realizar dicha 

visita. Posteriormente el líder evaluador enviará el plan de evaluación al laboratorio para 

su aceptación 

En esta etapa del proceso de acreditación se evaluarán, entre otras cosas, las 

instalaciones del laboratorio, su personal, así como el sistema de gestión de calidad para 

verificar que se cumplen los requisitos establecidos tanto por la normativa como por el 

mismo laboratorio y equipo evaluador. 

El 100 % del personal de nivel supervisión o gerencial y del personal operativo que 

intervengan en las operaciones del laboratorio deben estar presentes durante la 

evaluación in situ, visita de vigilancia, ampliación y/o actualización para ser evaluados 

conforme a lo descrito a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 o su equivalente 

internacional. 

Dicha visita de evaluación se realizará conforme al “Procedimiento de Evaluación” MP-

CP026 establecido por la norma ya descrita. 

Esta etapa termina con la dictaminación, la cual consiste en presentar por parte del 

responsable asignado un informe de evaluación e información relevante para dicha 

dictaminación. 

El Comité de Evaluación a través de la Comisión de Opinión Técnica o subcomité 

correspondiente es el responsable de emitir el dictamen en base al procedimiento de 

dictaminación MP-CP031. 
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Para tomar dichas decisiones de la dictaminación deben ser consideradas las no 

conformidades descritas en el informe de evaluación y en su caso el desarrollo de 

acciones correctivas y preventivas correspondientes. 

Satisfechas estas no conformidades (cerradas), se envían al ema y esta las canaliza a los 

subcomités y/o comités para su dictaminación. 

9.4  DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Como resultado de la evaluación, en el mejor de los casos, no se encontrarán no 

conformidades; de lo contrario se le informará al laboratorio de dichas incumplimientos 

para que planee y desarrolle acciones correctivas, para cumplir con los estatutos de la 

norma y los requisitos de acreditación. 

También es responsabilidad del laboratorio desarrollar acciones preventivas para poder 

cumplir con las exigencias de sus clientes y la óptima competencia entre laboratorios del 

sector, así como el aseguramiento de la calidad de los servicios que brinda esta 

institución. 

9.5  ACREDITACIÓN POR LA EMA. 

En esta última etapa del proceso, en base al dictamen del comité de evaluación de 

laboratorios de ensayo y calibración la entidad mexicana de acreditación (ema) emite el 

oficio y constancia de acreditación del laboratorio, el cual es firmado por la directora 

ejecutiva, el cual avala que el laboratorio ha cumplido con los requisitos normativos así 

como los documentos complementarios que la ema establece. 

Concluyendo así el proceso de acreditación. 
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10. CONCLUSION 

La importancia de contar con un laboratorio acreditado en la rama de quimica no 

solamente reside en la emisión oportuna de los  resultados, sino en la capacidad de la 

organización por regular sus actividades con base en los lineamientos establecidos por la 

Entidad Mexicana de Acreditacion. 

El laboratorio tiene muchos elementos a favor, ya que viene trabajando desde hace varios 

años en estas actividades, el diagnostico aplicado le proporciona elementos de juicio tales 

que le facilitarán acreditacion con el sistema de integral de calidad, entre los que se 

encuentran: 

• Su personal altamente calificado. 

• Sus instalaciones. 

• Sus equipos y patrones de calibración. 

• La  confianza  en la  calidad  de  sus  servicios  generada  entre  sus  usuarios  y 

clientes. 

Se  analizaron el Sistema de integral de Calidad del Laboratorio de Ensayos, tomando 

como base de la investigación su procedimiento actual de “Auditoría Interna” , dejando al 

descubierto las carencias y necesidades que  presenta  PEMEX REFINACION-Terminal 

de Almacenamiento y Reparto-Tuxtla Gutierrez, para  controlar  las  actividades  técnicas  

y  administrativas, vinculadas con las labores relacionadas a la ejecución de las pruebas  

ensayo y en general todas las vinculadas con el Sistema Integral  de Calidad. 

Como resultado de este análisis, se desprendió la necesidad de verificar el cumplimiento 

de las actividades del Laboratorio, a través de la Lista de Verificación propuesta (ver 

Anexo 4), la comprobación de la totalidad de los aspectos técnicos y administrativos que 

den certeza y veracidad a los resultados emitidos. 

De manera análoga, su funcionamiento es obsoleto debido a que su orientación se 
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encuentra completamente limitada y ajustada a versiones antiguas de los metodos ASTM.  

La metodología propuesta contiene un amplio contenido normativo con respecto al 

método actual, por lo que sus objetivos, referencias normativas, políticas, alcance y 

campo  de aplicación,  entran  en coincidencia  directa  con  bastas  oportunidades  de 

mejora  en  las  actividades  del  Laboratorio.  En esto,  no  se  limita  a  señalar  las 

diferencias localizadas sino a su identificación, la búsqueda de su causa raíz, la propuesta  

para  subsanarla  y  el  seguimiento  de  las  acciones  correctivas  para erradicarla. 

La aplicación de estas técnicas sugieren la importancia de fomentar hasta ahora una 

major comunicación entre la Jefatura del Laboratorio, el Responsable del Sistema de 

Calidad, el Signatario y el resto del personal que integra esta organización, con la 

intención de involucrar a la totalidad de los empleados en las actividades normalizadas y 

en el Sistema integral de  Calidad. 

La capacitación como factor indispensable para el crecimiento de toda organización, es 

dentro del Laboratorio completamente nula para la totalidad de los empleados, lo que 

limita las oportunidades de crecimiento del Laboratorio. 

Es obvio que toda organización debe aplicar el método de Auditoría que mejor se ajuste a 

sus necesidades y a las actividades que en ella se realicen, pero debe estar tomada con 

base en sus objetivos, alcance de aplicación deseado y situación actual.  

La meta es alcanzable y se puede hacer realidad con el trabajo conjunto del personal del 

laboratorio y sus autoridades, aprovechando la infraestructura existente y la experiencia 

de muchos años de su personal y el apoyo invaluable de sus autoridades. 
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ANEXO 1: MANUAL DE OPERACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD  
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ANEXO 2 

REQUISITOS PARA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE ENSAYO: 

 

CRITERIO DE EVALUACION  

 Criterios de aplicación NMX-EC-17025-IMNC-2006 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-

FE005%20%28Criterios%20de%20aplicacion%20NMX-EC-17025-IMNC-2006%29%2008.pdf 

 

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS 

Políticas de EMA, aplicables al proceso de evaluación y acreditación de laboratorios 

de calibración y ensayo 

 

 Política de Incertidumbre 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-

CA005%20%28Incertidumbre%20de%20mediciones%20-%20politica%29%2003.pdf 

 Política de Ensayos de Aptitud 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-

CA002%20%28Ensayos%20de%20Aptitud%20-%20politica%29%2009.pdf 

Política Trazabilidad 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-

CA006%20%28Trazabilidad%20-%20politica%29%2004.pdf 

 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-FE005%20%28Criterios%20de%20aplicacion%20NMX-EC-17025-IMNC-2006%29%2008.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-FE005%20%28Criterios%20de%20aplicacion%20NMX-EC-17025-IMNC-2006%29%2008.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA005%20%28Incertidumbre%20de%20mediciones%20-%20politica%29%2003.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA005%20%28Incertidumbre%20de%20mediciones%20-%20politica%29%2003.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA002%20%28Ensayos%20de%20Aptitud%20-%20politica%29%2009.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA002%20%28Ensayos%20de%20Aptitud%20-%20politica%29%2009.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA006%20%28Trazabilidad%20-%20politica%29%2004.pdf
http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/VIGENTES_ENERO2013/Procedimientos/MP-CA006%20%28Trazabilidad%20-%20politica%29%2004.pdf
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ANEXO 3: EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE DE 
CONTROL 
Equipo Analizador de Azufre/Nitrógeno Marca Antek, de la serie 9000 
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Equipo 
cerrado 
Pensky 

Martens,Marca Tanaka 

 
 

 

 

 

 

Destilador de refinados automático 

marca TANAKA 
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EQUIPO DE COMPUTO PARA EMITIR RESULTADOS DEL EQUIPO 

DESTILADOR AUTOMATICO  
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AREA DE RECEPCION DE MUESTRAS 
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Hidrómetro de vidrio, calibrado 

graduado en unidades de 

densidad relativa (gravedad 

específica) (60/60 °F).  

 

 

Termómetro ASTM 12 C, calibrado 

y certificado, de rango -20 a 102 ºC 
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ANEXO 4 
 
 

 

 
                                  
Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo 

                                            Lista de 
Verificación (Rev. 3)  

 
REQUISITO/PREGUNTA 

EVIDENCIA 
  

 

1 

 4.1.-  Organización            

4.1.1 El laboratorio de pruebas es una entidad 
que se puede sostener como legalmente 
responsable, cuenta con identificación 
legal?, muéstrelo 
 

RFC de PEMEX REFINACIÓN 
 
ACTA CONSTITUTIVA PEMEX REFINACIÓN 
 
LOS LABORATORIOS COMO PARTE DE GARG PERTENECIENTE A 
PEMEX REFINACION, DERIVADO DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN 
CUENTAN CON IDENTIDAD LEGAL 

4.1.2 ¿El laboratorio realiza sus actividades de 
ensayo cumpliendo los requisitos de la 
NMX-EC-17025-IMNC-2006?. 
 
¿Satisfacen las necesidades del cliente, de 
las autoridades reguladoras u 
organizaciones que proporcionan el 
servicio? 

EN 4.1.2 DE 671-21210-IT-1 
 
INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
ACTUALIZADOS. 
 
 
SE SATISFACE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y SE EVIDENCIAN 
MEDIANTE LAS EVALUACIONES DE CONFORMIDAD QUE ESTOS 
REALIZAN MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DEL 
SIC. 
 
 

4.1.3 El sistema administrativo del laboratorio 
cubre el trabajo llevado a cabo en las 
instalaciones permanentes del laboratorio, 
en sitios alejados de sus instalaciones 
permanentes o en instalaciones asociadas, 
temporales o móviles. 

SE  MANIFIESTA EN 4.1.3 DEL 671-21210-IT-1 

4.1.4 ¿Están definidas las responsabilidades del 
personal clave de la organización, ah fin de 
evitar potenciales conflictos de intereses?, 
muestre la evidencia. 

SE MANIFIESTA EN 4.1.4 DEL 671-21210-IT-1, ASÍ COMO EN EL 671-
21210-IT-4 

4.1.5.
a 

¿Demuestre que el laboratorio tiene 
personal técnico con la autoridad y recursos 
necesarios para efectuar sus funciones y 
para identificar la ocurrencia de 
desviaciones al sistema de calidad o de los 
procedimientos? 
 
Asimismo, de acuerdo a la responsabilidad 

de implementación del sistema ¿ Como 
mantiene y mejora el sistema de 
gestión? 

SE REQUIERE EL ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO ACTUALIZADO 
CON EL NOMBRE DE SIGNATARIOS, DEBE CONTAR CON 
NOMENCLATURA DE PIE DE PÁGINA DE ACUERDO AL 671-21210-IT-1. 
EXPEDIENTE CON RELACIÓN DE LABORES,  EL SISTEMA DE GESTIÓN 
SE MANTIENE Y MEJORA MEDIANTE AUDITORIAS INTERNAS Y 
EXTERNAS, ASÍ COMO CON LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 
EN CADA PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO SE INDICAN 
RESPONSABILIDADES, SIN EMBARGO SE CUENTA CON 671-21210-IT-4 

4.1.5.b ¿El laboratorio asegura que su dirección y 
personal está libre de cualquier presión e 
influencia interna o externa indebida, 
comercial, financiera o de otro tipo que 
influyan adversamente en la calidad del 
trabajo? 

SE MANIFIESTA EN 4.1.5 B) DEL 671-21210-IT-1, Y 671-21210-IT-4. 

4.1.5.c ¿El laboratorio cuenta con política y 
procedimiento que asegure la protección de 
la información confidencial y los derechos de 
propiedad de sus clientes? 
 
 ¿Cuenta con procedimiento para la 
protección del almacenamiento y 
transmisión electrónica de resultados? 

EN 4.1.5 C) DEL 671-21210-IT-1 SE CUENTA CON LA POLÍTICA Y SE 
CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO 671-21210-IT-11 ”PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ALMACENAMIENTO Y TRASMISIÓN 
ELECTRÓNICA DE RESULTADOS”, DEL IT-11 SE DEBEN DOCUMENTAR 
LOS FORMATOS DE CARTAS DE CONFIDENCIALIDAD F-35 Y EL 
CODIGO DE ETICA F-36 POR CADA SIGNATARIO.   

4.1.5.d ¿El laboratorio cuenta con políticas y 
procedimiento que garantice evitar 
involucrarse en cualquier actividad que 
pueda disminuir la confianza en su 
competencia, imparcialidad, juicio o 
integridad operacional? 

EN 4.1.5 D) DEL 671-21210-IT-1 SE CUENTA CON LA POLÍTICA Y SE 
CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO 671-21210-IT-12 
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FUENTES DE INFORMACION 

 

 
Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION B 

http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-

1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021c192&biw=1280&bih=697 

Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION C 

http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-

1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-

ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021c192&biw=1280&bih=697 

Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION A 

http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-

17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-

1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-

ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021c192&biw=1280&bih=697 

Solicitud de acreditación ensayo 

http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-

ab&q=Solicitud+de+acreditaci%C3%B3n+ensayo+de+ema&oq=Solicitud+de+acreditaci%C3%B3n+ensayo+de+em

a&gs_l=serp.3...3354.3354.2.4207.1.1.0.0.0.0.227.227.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-

ab.zV4PlwX1hU0&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=480b0dce7fe0eb80&biw=1280&bih=697 

http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&oq=+Matriz+LV-17025+Criterios+Pol%C3%ADtica+Ley&gs_l=serp.3...3943.4398.0.4959.1.1.0.0.0.0.249.249.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.VzKKGPL8pdk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=bc9ca3ead021
http://www.google.com.mx/#safe=active&sclient=psy-ab&q=Solicitud+de+acreditaci%C3%B3n+ensayo+de+ema&oq=Solicitud+de+acreditaci%C3%B3n+ensayo+de+ema&gs_l=serp.3...3354.3354.2.4207.1.1.0.0.0.0.227.227.2-1.1.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.zV4PlwX1hU0&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=480b0dce7fe0
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 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf 

 

  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf 

 

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2006 

 
 

http://200.57.73.228:75/pqtinformativo/GENERAL/Carpeta_1_Procedimientos_y_Politicas/MP-

FP002_Evaluacion_acreditacion_LAB17025.pdf 

 

REF.PEMEX.com  |  Oficinas de Servicio 
http://www2.uacj.mx/iit/culcyt/marzo-abril2007/4art_jmolina.pdf 
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