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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se describe el proyecto “Evaluación, actualización e 

implementación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración) a la 20018”. Para 

lograrlo se llevaron diversas actividades de campo y documentales.  

Primero se lleva a cabo una evaluación de la norma vigente, cuya última 

actualización era del 2006, para determinar el  estado actual del laboratorio de 

ensayo y calibración. Como resultado de esta primera evaluación se encuentra 

que muchos de los requerimientos no están vigentes, faltaba documentación y en 

algunos equipos de medición se necesitaban nuevas calibraciones. 

Después de identificar los aspectos  carentes del laboratorio y documentación, se 

comienza con la actualización de los requerimientos que la norma exigía.  Este es 

un proceso largo y documental, puesto que se desfasan las fechas por esta 

actividad. En ella se reorganizan los puntos de la norma y se gestionan los 

documentos que hacen falta. 

Se realiza la acreditación en el mes de Septiembre de 2019, el cual tiene un 

resultado satisfactorio, puesto que se logra con esta primer parte del objetivo. 

Finalmente se presenta la nueva norma con los encargados oficiales de la 

empresa, los cuales la implementan a principios del mes de Noviembre de este 

mismo año, y actualmente cumplen con la acreditación, gracias a la 

documentación requisitada con éxito.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo laboral siempre es altamente competitivo, y el afán de mejorar los 

ingresos hace que las empresas en general pierdan el interés en la calidad de sus 

productos. Siendo que la calidad es la mejor publicidad que cada empresa se 

puede dar.  

En el siguiente trabajo se muestra el proyecto de la evaluación, actualización e 

implementación de la NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006 (requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración) a la 20018, que 

se lleva a cabo en la empresa Pemex logística, TAD. 

El principal objetivo de dicho trabajo es lograr la actualización e implementación de 

la NMX-17025. Para lo cual se realiza una evaluación donde se obtuvieron todos 

los aspectos a mejorar y/o implementar, así mismo se realizaron las 

actualizaciones correspondientes de cada uno de los requerimientos, para 

posteriormente implementar la norma ya actualizada. 

La empresa Pemex logística cuenta con diversas acreditaciones generadas por la 

EMA (entidad mexicana de evaluación) a partir  del año 2000, por lo que se ha 

caracterizado como un organismo 100% confiable para la valoración de la calidad 

de los combustibles, gracias a que su laboratorio de calibración y ensayo ha 

cumplido hasta el día de hoy con los requerimientos que esta entidad exige.  

Lo que busca evaluar la NMX-17025 son los aspectos (de tomos del manual). 

Para ello se crea un manual donde se establecen todas las evidencias con las que 

el laboratorio de ensayo y calibración de la empresa debe cumplir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.0 . Descripción de la empresa 

En los siguientes párrafos se describen las características de la empresa y las 

áreas en las que se desarrolla el proyecto. 

1.1. Giro 

Pemex logística terminal de almacenamiento y despacho TAD Tuxtla Gutiérrez, 

pertenece a la gerencia de logística regional golfo. Es una empresa que se ha 

desarrollado en el sector industrial, dedicada a la calibración, distribución y 

almacenamiento de pipas de combustibles a diferentes áreas del estado, así como 

costa de Oaxaca y parte de Tabasco. El tipo de capital que manejan es variable. 

1.2 Antecedentes de la Empresa 

La terminal inicia sus operaciones el 16 de febrero del 1981, con una planilla de 80 

trabajadores aproximadamente. Desde sus inicios busca la manera de destacar y 

ser una terminal de despacho y almacenamiento confiable. Por lo cual, desde sus 

inicios busca el respaldo de diferentes instituciones para cumplir con los 

estándares de calidad. 

Actualmente el número de trabajadores ha incrementado, así como el número de 

acreditaciones. 

1.3 Generalidades de la empresa. 

Petróleos Mexicanos  realiza acciones estratégicas de Responsabilidad Social 

Empresarial, entre las  que se encuentran los donativos y donaciones, las obras 

de beneficio mutuo, la promoción de contratistas y proveedores locales vinculados 

a la Industria Petrolera, el fomento a la inversión y el empleo, para fortalecer así el 

vínculo con las comunidades donde opera PEMEX y establecer una relación 

productiva entre ambos, favoreciendo la realización de sus actividades. 

Los apoyos sociales que entrega Petróleos Mexicanos, dentro del marco de 

Responsabilidad Social se destinan primordialmente a obras y programas de 



 

beneficio social para las comunidades impactadas por su propia actividad, 

permitiendo mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida de  la población. 

La coordinación institucional con gobiernos estatales y municipales, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, 

permite la celebración de acuerdos de coordinación, acuerdos de colaboración, 

entre otros instrumentos, para que la aplicación de los donativos y donaciones 

sean para beneficio de la población. 

1.3.1 Macro localización 

Pemex logística terminal de almacenamiento y despacho TAD Tuxtla Gutiérrez, 

COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Macro localización 

 

 

 



 

1.3.2 Micro localización 

684-TAD TUXTLA GTZ., CHIS. Zona: SUR CARR.PANAMERICANA KM 1080 

COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.29020 TEL DCAS (55)6300-

4125 

 

 

Figura 1.2. Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Organigrama 

 

 

Figura 1.3. Organigrama de la empresa en donde se desarrolla el proyecto. 



 

1.5. Descripción de la Producción 

Pemex logística es una empresa que se dedica a la calibración y ensayo de 

combustibles, la extensión se encarga de calibrar y el estado de los auto tanques y 

de verificar las especificaciones de los combustibles. 

Actualmente se trabaja con tres combustibles; gasolina regular, gasolina Premium 

y diesel. 

A continuación se describe el proceso de la terminal, de forma gráfica y textual. 

 

 

Figura 1.4. Descripción del proceso dentro de la TAD 

 

 



 

Específicamente son tres las áreas que abarcan las TAD; recepción, inventarios y 

entregas. 

1.5.1 Recepción (medición fiscal y transferencia de custodia) 

Sistema de calidad 

El sistema de calidad también llamado toma muestra automático tiene el objetivo 

de determinar la composición, calidad, densidad y contenido de agua del 

hidrocarburo que se quiere transferir fiscalmente. Está diseñado para extraer una 

pequeña muestra representativa en la tubería, la cual representara todo el 

producto procesado durante la operación de carga y descarga. 

Posteriormente al total de la muestra obtenida se le hace el análisis de calidad 

respectivo. El sistema consiste en una sonda toma muestra en línea más un 

gabinete separado para la recepción y almacenamiento de la muestra más la 

instrumentación adecuada. 

Estos sistemas se utilizan en instalaciones de producción y tratamiento de crudo 

en campos petroleros y en Sistemas para la transferencia de custodia tales como 

Unidades LACT ypatines de medición en poliductos, sistemas de carga/descarga 

de barcos y otras aplicaciones de transferencia de hidrocarburos. 

1.5.2 Inventario (medición de nivel y control de inventario) 

Se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Sistema de Medición de Tanques 

 Información en tiempo real.  

Permite decisiones más rápidas y resolución de problemas. Apto para todo tipo de 

tanques de distribución y terminales. Fácil integración con su DCS, SCADA, otros 

sistemas y dispositivos de campo. Asegura datos desde su terminal, o incluso 

desde diferentes lugares del mundo. 

Presenta un enfoque modular, amplia gama de capacidades, pantallas 

personalizables y plantillas de informes para satisfacer las necesidades de los 

operadores. 



 

En esta parte se toman todos los datos del auto tanque, como temperatura, 

presión radar, etc. Que se determinaron en la recepción.  

Entregas (carga de auto tanques) 

Computador de Flujo 

El computador de flujo AccuLoad proporciona control y medición confiable y 

precisa de las operaciones de mezclado y transferencia de hidrocarburos líquidos. 

Diseñado principalmente para su uso en terminales de distribución de petróleo 

refinado, pero fácilmente configurable para una amplia variedad de aplicaciones 

de recepción y carga de líquidos. El operador puede seleccionar hasta 50 recetas 

y el AccuLoad controlará y monitoreará las bombas, válvulas e inyectores de 

aditivos para transferir de manera eficiente y segura la cantidad preseleccionada. 

Brazos de carga por arriba 

Diseñados principalmente para llenaderos de Combustibles y/o Productos 

Químicos. Es un dispositivo mecánico que permite la transferencia de un líquido o 

gas licuado desde la isla de llenado hasta una cisterna durante el proceso de 

carga y en sentido contrario, durante las operaciones de descarga de fluidos. La 

carga se realiza por la apertura situada en la parte superior de la cisterna o carro 

tanque. Para la transferencia de fluidos desde un barco, es necesario el uso de un 

brazo de carga marino. 

Monitores de puesta a tierra y sobrellenado 

Sistema de verificación de puesta a tierra de electricidad estática en vehículo y 

protección por sobrellenado, con tecnología de autoevaluación basada en el 

diseño original patentado por Scully. Puede usarse en camiones cisterna, vagones 

cisterna, re abastecedores de aeronaves y carros tanque para garantizar que los 

vehículos de transporte estén debidamente protegidos estáticamente antes y 

durante la operación de carga, apagando la inmediatamente si no se detecta una 

conexión a tierra adecuada. Así mismo, el sistema permite proteger por 

sobrellenado a la cisterna deteniendo el proceso de carga en caso de detectarse 

un sobrellenado. 



 

Sculcon 

Diseñado para conectarse a la salida intrínsecamente segura de los monitores de 

aterramiento y control de sobrellenado de terminales. Se utiliza para conectar el 

monitor a la toma ubicada en el vehículo. Se puede usar en una variedad de 

vehículos de carga, incluidos camiones cisterna, vagones cisterna, re 

abastecedores de aviones, etc. 

1.5.3Tipos de análisis en combustibles en el laboratorio 

En el laboratorio, el análisis en combustibles incluye: 

Métodos de ensayo de combustible: 

 Métodos de ensayo de combustible ASTM 

 Métodos de ensayo de combustible IP  

 Métodos de ensayo de combustible  DIN 

 Métodos de ensayo de combustible ISO   

Capacidades en el análisis de combustible: 

 Pureza y calidad del combustible 

 Contaminación de combustible  

 Determinación de números de octano (MON) y (RON) en gasolinas, así 

como de cetano en diésel. 

 Investigación de problemas en la calidad del combustible  

 Aditivación de combustible  

 Ensayo físico de propiedades 

 Valor energético 

 Componentes traza, contaminantes traza 

 Investigación en el campo de los combustibles 

 Parámetros reglamentarios y de seguridad de combustibles  

 Control Microbiológico en Tanques de Almacenamiento de Productos 

Petrolíferos 

 Presencia de bacterias en tanques y sistemas de combustible 

https://www.intertek.es/combustibles-liquidos/analisis/contaminacion/
https://www.intertek.es/combustibles-liquidos/aditivacion/
https://www.intertek.es/combustibles-liquidos/analisis/investigacion-desarrollo/
https://www.intertek.es/combustibles-liquidos/analisis/microbiologico/
https://www.intertek.es/combustibles-liquidos/analisis/microbiologico/


 

Servicios relacionados con el sector de los combustibles: 

 Inspección de inventario y carga de combustible 

 Servicios de volumen, flujo y medida 

 Ensayo de cualificación del combustible para la industria automovilística 

1.6 Área en las que se desarrolla el proyecto 

El presente proyecto se desarrolla en el área de calidad, ya que la norma ISO-IEC 

17025 demanda requisitos cuya finalidad es la buena calibración de los 

combustibles para competir en el mercado junto con otras empresas y 

combustibles. 

1.7 Características del Proyecto 

En este capítulo se presentan las características del proyecto a desarrollar en la 

empresa; la definición del problema, los objetivos y la justificación. 

1.7.1 Definición del Problema 

En la actualidad muchas empresas o dependencias mismas de petróleos 

mexicanos causan alteraciones en los combustibles, de  tal modo que puedan 

rendir más, pero esto provoca alteraciones en sus propiedades físicas y químicas 

y esas nuevas modificaciones causan perjuicios en su funcionamiento. 

La calidad es un tema que la mayoría de las empresas grandes ya no busca, por 

eso Pemex logística busca actualizar las normas a las que se somete bajo 

diversos cuerpos de acreditación, como lo es la EMA (entidad mexicana de 

acreditación). Con la finalidad de brindar a los consumidores productos de calidad. 

1.7.2 Objetivos 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que nos 

permitirán el éxito del proyecto. 



 

1.7.2.1 Objetivo General 

Lograr la acreditación, actualizar e implementar la norma ISO-IEC 17025 en su 

nueva actualización del 2018, para lograr su próxima implementación y 

acreditación en 2020. 

1.7.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el estado actual de los requerimientos de la norma ISO-IEC 17025 

2006 

 Determinar los parámetros y requerimientos a mejorar para actualizar dicha 

norma. 

 Gestionar la documentación y actividades necesarias para requisitar 

eficientemente la norma en su actualización al 2018 

 Implementar la actualización de la norma. 

1.7.3 Hipótesis 

Se espera reunir todos los documentos y llevar a cabo las actividades y ajustes 

necesarios para cumplir con la acreditación y la nueva actualización de la norma 

ISO-IEC 17025 en su versión del 2018 en un periodo comprendido de 15 

semanas. 

1.7.4 Justificación 

La calidad de los productos es de gran importancia en el mundo de los negocios, 

siendo un pilar fundamental para el sostenimiento de las empresas, sin importar el 

giro o lucro. Es la que garantiza la satisfacción del cliente y hace que se perciba la 

marca distanciándose del resto de la competencia. Es un requisito indispensable 

al momento de negociar con el cliente. 

La calidad esta directamente relacionada con la satisfacción de  cliente, ya que si 

esto se logra, se puede garantizar un consumo constante. Esto a su vez 

directamente vinculado con el éxito de la empresa. 



 

Lo que hay que hacer para ofrecer productos y servicios de calidad es conocer las 

necesidades del cliente, qué va a consumir y desde un principio conociendo el 

producto, ofrecerlo técnicamente perfecto, con un servicio y trato inmejorable y 

ajustando los precios tanto para el cliente como para la empresa. 

En una serie de sectores del mercado la calidad está garantizada, ya que las 

organizaciones deben cumplir las normas de un organismo reconocido como el 

ISO para obtener la aprobación como proveedor de un producto. El objetivo es 

brindar a los compradores cierta confianza de que la organización es capaz de 

ofrecer productos o servicios que satisfagan sus requisitos de calidad. 

Es por ello que Pemex logística busca continuamente mantenerse al día con las 

actualizaciones de organismos que generan certificados de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.0  Antecedentes del Problema 

En la vida cotidiana se hace uso del combustible en forma directa, teniendo en un 

primer caso su utilidad no solo en los medios de transporte como lo es en el caso 

de los automóviles y motocicletas, como también en el caso del transporte público 

con los buses, aeronaves y embarcaciones, pero también lo utilizamos en el 

hogar, necesario para preparar nuestra comida, calentar el agua para darnos una 

ducha, y a su vez el emplazamiento de centrales termoeléctricas que permiten 

mediante la quema de combustibles la obtención de la energía eléctrica que 

utilizamos para distintas finalidades. 

La utilización del combustible se da cuando le realizamos un estímulo para que 

logre liberar energía en forma violenta, siendo necesaria tan solo una chispa, y 

teniendo dispositivos de seguridad que evitan que esta energía se propague hacia 

todos lados, sino que simplemente sea utilizada para la funcionalidad elegida 

(como lo es el caso de las hornallas de la cocina, por ejemplo) 

No solo debemos pensar en el combustible como el gasóleo o la gasolina, sino 

que también encontramos al gas natural que es comercializado y distribuido a 

través de la red de gas siendo un servicio necesario en nuestra vida cotidiana, 

como también encontramos al carbón o leña que es apta para ser utilizada para 

calefacción o también para la gastronomía, con su empleo en parrillas. 

El factor común que tienen todos los combustibles es que principalmente son 

derivados de hidrocarburos, muchos de ellos de origen  fósil (también podemos 

encontrar otros derivados de desechos orgánicos, conocidos como bio-

combustibles) que se aprovechan por tener una fuerte liberación de energía 

térmica en forma repentina, consumiéndose por completo y sin la posibilidad de 

ser reutilizados. 

Esto provoca una volatilización de la sustancia que actualmente está siendo 

mirada de reojo por quienes buscan su reemplazo con la utilización de las 

energías limpias, debido a que en su utilización se provoca una contaminación al 

medio ambiente, por la emanación de los llamados gases de combustión, que se 



 

liberan a la atmósfera y son acompañados además de otros gases que originan 

distintos fenómenos como el efecto invernadero o la lluvia ácida, completamente 

perjudiciales. 

Actualmente, factores como la ambición de generar más recursos, la competencia, 

y la situación económica actual del país, obliga a los empresarios a realizar 

modificaciones en los combustibles, de tal modo que puedan rendir más. pero 

estas modificaciones no siempre son buenas, ya que en su mayoría lo que se 

busca es incrementar el volumen del líquido sin importar la forma en que modifican 

sus propiedades y el daño que puedan causar a los equipos que utilizan tales 

combustibles. 

En este sentido, la empresa Pemex logística, desde su puesta en marcha en 1981 

ha tratado de mantener los estándares de calidad para brindar productos de 

seguridad confianza y rendimiento, logrando diferentes acreditaciones y 

certificados como ya se ha mencionado. 

Los combustibles son un factor importante en la sociedad, sobretodo en la 

industria, ya que la mayoría de los equipos, artefactos, medios de transporte y 

algunas herramientas sofisticadas, necesitan de combustible para trabajar 

2.1 ¿Qué es ISO? 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (miembros ISO). El trabajo de 

elaboración de las Normas Internacionales es normalmente llevado a cabo a 

través de comités técnicos de ISO. Cada miembro interesado en un asunto para el 

cual se ha establecido un comité técnico tiene el derecho a ser representado en 

ese comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, en alianza con ISO, también participan en el trabajo. En el 

campo de la evaluación de la conformidad, ISO y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) desarrollan documentos conjuntos ISO/IEC bajo la gestión del 

Comité de ISO para la Evaluación del Conformidad (ISO/CASCO). 



 

Para obtener una explicación sobre la naturaleza voluntaria de las normas, el 

significado de los términos específicos de ISO y expresiones relacionadas con la 

evaluación de la conformidad, así como información de la adhesión de ISO a los 

principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase la siguiente 

dirección: www.iso.org/iso/foreword.html. 

La Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 fue diseñada para que la 

utilicenlos laboratorios de ensayo y calibración cuando desarrollan los sistemas de 

gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. Al trabajar 

bajo los estándares de esta Norma se reconoce su competencia técnica y la 

validez de sus resultados, respondiendo a las exigencias de los organismos o 

entidades y dotándose de credibilidad ante sus clientes. 

 

2.2  La Norma ISO 17025 

La Norma ISO 17025 proporciona los requisitos necesarios que deben cumplir 

los laboratorios de ensayo y calibración, facilitando la armonización de criterios de 

calidad. El objetivo principal de ésta es garantizar la competencia técnica y la 

fiabilidad de los resultados analíticos. La norma contiene tanto requisitos de 

Gestión como requisitos técnicos que inciden sobre la mejora de la calidad del 

trabajo realizado en los laboratorios. Favoreciendo la creación de un conocimiento 

colectivo, que facilita la integración del personal, y un profundo conocimiento 

interno de la organización, proporcionando flexibilidad en la adaptación a 

necesidades y cambios del entorno. Estos requisitos son empleados como 

herramientas para la difusión de un conocimiento colectivo, que facilita la 

integración del personal, proporciona flexibilidad en la adaptación a cambios del 

entorno y permite detectar problemas para su resolución anticipada. Finalmente, la 

acreditación del laboratorio será el reconocimiento formal de 

la competencia y capacidad técnica para llevar a cabo análisis específicos. 

http://www.iso.org/iso/foreword.html


 

2.3  Estructura y Contenidos ISO 17025 

El objetivo principal de la Norma ISO 17025 es garantizar la competencia técnica y 

la fiabilidad de los resultados analíticos. Para ellos se vale tanto de requisitos de 

gestión como técnicos que inciden sobre la mejora de la calidad del trabajo 

realizado en los laboratorios 

2.3.1 Imparcialidad 

Presencia de objetividad 

Nota 1 a la entrada: Objetividad significa que no existen conflictos de intereses o 

que éstos se resuelven sin afectar de forma adversa a las actividades 

de laboratorio. 

Nota 2 a la entrada: Otros términos que sirven para transmitir el elemento de 

imparcialidad son: "ausencia de conflictos de intereses", "ausencia de sesgos", 

"carencia de prejuicios", "neutralidad", "justicia", "actitud abierta", "ecuanimidad", 

"actitud desinteresada" y "equilibrio". 

2.4.2 Queja 

Expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización a 

un laboratorio, relacionada con las actividades o resultados de ese laboratorio, 

para la que se espera una respuesta 

2.4.3 Comparación interlaboratorios 

Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo 

ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones 

predeterminadas 

2.4.4 Ensayo de aptitud 

Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios 

previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios.  

2.4.5 Laboratorio 

Organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: 

 ensayos, 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es:term:3.6
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es:term:3.3


 

 calibración, 

 muestreo asociado con el subsiguiente ensayo o calibración. 

2.4.6 Regla de decisión 

Regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando 

se declara la conformidad con un requisito especificado 

2.4.7 Verificación 

Aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos 

especificados. 

EJEMPLO  1: 

La confirmación de que un material de referencia declarado es homogéneo para el 

valor y el procedimiento de medición correspondientes, para muestras de masa de 

valor hasta 10 mg. 

EJEMPLO  2: 

La confirmación de que se satisfacen las propiedades de funcionamiento 

declaradas o los requisitos legales de un sistema de medición. 

EJEMPLO  3: 

La confirmación de que puede alcanzarse una incertidumbre de medición objetivo. 

2.4.8 Validación-verificación  

Cuando los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto 

EJEMPLO: 

Un procedimiento de medición, habitualmente utilizado para la medición de la 

concentración en masa de nitrógeno en agua, puede también validarse para la 

medición de la concentración en masa de nitrógeno en suero humano. 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-3:v2:es:term:3.8


 

Figura 2.1 Línea de tiempo de la norma ISO-IEC17025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.0. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

Las actividades que se realizan son de campo y documental, ya que la calidad es 

algo que se gestiona desde un lugar especifico de la empresa pero que se 

desarrolla en toda esta.  

 

3.2.-Revisión el estado actual del espacio del laboratorio y el número de 

equipos con el que cuenta. 

Esta es la primera actividad en realizarse, con un periodo de duración de tres 

semanas, es un trabajo de campo y el principal objetivo de esto es conocer el 

área, y poder identificas las necesidades más visibles y eminentes.  

Se comienza con un recorrido por todas las áreas del laboratorio, así como las 

oficinas y departamentos de venta y calidad, se identificaron los equipos de trabajo 

y el funcionamiento de cada uno de ellos. 

De igual manera se analizan los certificados de calibración de cada equipo para 

sacar conclusiones posteriores. 



 

 

Figura 3.1. Recorrido por las áreas de la empresa 

 

3.3.- Determinar las condiciones actuales de espacio y operación de los 

equipos y materiales del laboratorio. 

Al termino del recorrido, se toman tres semanas para determinar las necesidades 

a corregir, se realiza una depuración de materiales e instrumentos que ya tienen 

fechas caducas de calibración y que por ser un laboratorio de alta calidad, es 

necesarios desecharse para gestionar una nueva calibración, así como la 

adquisición de equipos nuevos. 

En este transcurso ocurre la acreditación, la cual es lograda con éxito, pero por 

políticas de la empresa no es posible estar en ella, sino que posteriormente se 

notifica que el resultado fue positivo. 



 

 

Figura 3.2 Determinación de las condiciones actuales 

 

3.4.- Pre-evaluar el laboratorio con base a los requerimientos de la norma 

ISO-IEC-17025. 

En esta etapa, posterior a la acreditación, se analizaron los requerimientos que la 

norma actualizada demanda y por lo tanto se lleva a cabo un análisis general de 

cuatro semanas, durante las cuales se verifican con que campos cumple el 

laboratorio y cuales son necesarios realizarlos.  

Para lograrlo, se solicita a la gerencia todos los documentos que competen a la 

norma, para verificar cuales estaban en orden y cuáles no. Los aspectos a evaluar 

dentro de los documentos son  las fechas, firmas y documentos comprobatorios. 



 

 

Figura 3.3 Análisis cualitativo del recorrido 

 

 

3.5.- Elaborar los ajustes necesarios para la optimización del laboratorio. 

A partir de este momento se lleva a cabo trabajo de investigación y documental, ya 

que la mayoría de los requerimientos que la norma demanda son documentos 

elaborados con anterioridad, que generalmente se van actualizando, pero es 

necesario identificarlos dentro de las más de 200 evidencias que la norma solicita. 

Primeramente se dividen los tomos que la norma exige, descritos en el marco 

teórico de este documento, posteriormente se revisan uno a uno, así hasta 

terminar. Cabe mencionar que se revisa tres veces el manual con los 

requerimientos actualizados para poder reducir las posibilidades de omitir algún 

archivo. 

Una vez identificados los documentos faltantes, se hace la gestión necesaria y los 

ajustes necesarios para requisitar correctamente la norma. 



 

En cuanto a los documentos que si están en condiciones actuales, únicamente se 

agregan a la norma con sus respectivos documentos comprobatorios. 

El tiempo de gestión de documentos es variado, ya que algunos documentos son 

sencillos de elaborar, por los requisitos que pide, como fotografías, firmas, fechas 

etc. Pero algunos documentos llevan semanas, ya que demandan pruebas de 

diferentes cuerpos de calidad. De esta manera se cumple con la actualización de 

la norma, la cual se encuentra vigente hasta la próxima acreditación en 2020.  

 

 



 

Figura 3.4. Tomo dos de la norma actualizada 

 

 



 

 

 

Figura 3.5. Lista de verificación de documentos terminada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.0. Descripción de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados logrados son; la acreditación y actualización de la NMX-ISO-IEC-

17025. En los cuadros siguientes se aprecian los requisitos que la norma 

demanda. 

Como muchas empresas, Pemex logística tiene ciertas restricciones en cuanto a 

documentación, por lo que el documento que certifica la acreditación no es posible 

de ser adjuntado en este informe como una evidencia, mostrando únicamente 

parte de la actualización y evaluación de la norma actual.  

 

 



 

Cuadro 4.1. Requisitos administrativa 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4.2. Requisitos de los sistemas de gestión. 

 

 

 



 

Cuadro 4.3. Requisitos de control de documentos. 



 

Cuadro 4.4. Requisitos de revisión de pedidos ofertas y contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.5. Requisitos de contratación o pruebas o ensayos. 

 



 

Cuadro 4.6. Requisitos de compras de servicio y suministro. 



 

 

Cuadro 4.7. Requisitos de servicio al cliente. 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4.8. Requisitos de quejas. 

 

 

 



 

Cuadro 4.9. Requisitos de control de trabajo de prueba y calibración no conforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.10. Requisitos para la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.11. Requisitos para acciones correctivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.12. Requisitos para acción preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.13. Requisitos para el control de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.14. Requisitos para auditorías internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.15. Requisitos de revisión de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.16. Requisitos técnicos. 

 



 

Cuadro 4.17 requisitos de instalaciones y condiciones ambientales 

. 



 

Cuadro 4.18. Requisitos de métodos de prueba, calibración y validación del método. 



 

Cuadro 4.19. Requisitos de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.20. Requisitos de trazabilidad de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.21. Requisitos para muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.22. Requisitos de manipulación de los elementos de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.23. Requisitos aseguramiento de la calidad de los resultados de prueba y 
calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 4.24. Requisitos de informe de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se muestra la norma actualizada en sus cuatro tomos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Tomo 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Tomo 2 

 

 

 



 

 

Figura 4.3. Tomo 3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Tomo cuatro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5. 

 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 0. Conclusiones del proyecto, recomendaciones y experiencia personal 
profesional adquirida. 

 

La residencia profesional tiene como principal objetivo poner a prueba los 

conocimientos del universitario, así como prepararlo para la vida profesional, ya 

que durante este periodo de seis meses, aproximadamente, se realiza un proyecto 

de un área específica de la ingeniería que se ah estudiado, con problemas de 

reales de las industria químicas. 

Como ingenieros a egresar es un reto llevar a cabo dicha estadía, ya que con 

ayuda de asesores, compañeros y conocimientos teóricos, se debe sacar adelante 

la propuesta elaborada para la empresa. 

El proyecto realizado en la terminal de almacenamiento y despacho, PEMEX 

logística TAD. Se trabaja con la acreditación y actualización de la norma de 

calidad para los laboratorios de ensayo y calibración. Para ello se implementa la 

metodología descrita y actividades de campo y documental. 

El primer reto es lograr la acreditación, ya que los organismos que evalúan estos 

aspectos, como la EMA, son exigentes con los laboratorios ya que es un 

organismo reconocido a nivel nacional e internacional por sus diferentes 

acreditaciones. 

Asimismo se logra requisitar todos los documentos y evidencias que la norma 

actualizada demanda, ya que para el buen funcionamiento y veracidad del 

laboratorio, se tiene que seguir constantemente este aspecto, para cumplir con los 

estándares de calidad. 

Como residente profesional hay muchas cosas que no están en tus posibilidades 

el poder llevarlas a cabo, o bien, depende de la empresa que te permita acceder a 

cierta información o evidencias que pudieran nutrir el proyecto. Petróleos 

mexicanos es una empresa eminentemente cuidadosa de los aspectos de calidad, 

pero también de seguridad y privacidad, por tal motivo, muchos de los documentos 

que la norma exige llevaron mucho tiempo en elaborarse, ya que no dependía del 

residente sino de los oficiales en dichas áreas. 



 

Los objetivos principales se cumplieron, ya que se logró la acreditación por parte 

de la EMA, así como la actualización de la norma, que actualmente se está 

implementando. 

Resulta satisfactorio poder decir que se ha contribuido a la acreditación 

actualización de dicha norma, ya que con las asesorías de mis docentes y el 

apoyo de los ingenieros de la terminal de PEMEX, quienes pusieron todo de su 

parte y fueron accesibles para gestionar los documentos, se puede decir que por 

hoy, la terminal de almacenamiento y despacho, PEMEX logística TAD, ubicada 

en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, cumple con la norma ISO-IEC17025 y está 

actualmente calificada como un excelente laboratorio de ensayo y calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6. 

 COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.0. Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

 

En el periodo de realización de la residencia profesional se pudieron aportar 

muchos conocimientos que se adquirieron en la carrera, así mismo se obtuvieron 

nuevos conocimientos y experiencias que a continuación se describen algunas de 

ellas. 

6.1. Responsabilidad. 

Este es un valor que se adquiere, ya que como universitarios se tiene la 

costumbre de no darle el valor e importancia a las cosas, sobre todo cuando se 

tratan de materias “de relleno” o actividades complementarias. Con la residencia 

se comprende que un puesto laboral no solo es conocimiento, sino 

responsabilidad de todo lo que conlleva estar parado en ese lugar, pudiendo 

incluso realizar horas extras debido al compromiso que se hace con la empresa. 

6.2.  Puntualidad. 

De igual forma, la puntualidad es de gran importancia, ya que dice mucho del  

valor como persona y como profesional, también es un indicador del interés sobre 

tu trabajo y la actitud que tienes para con las diferentes responsabilidades y 

compromisos.  

6.3 Trabajo en equipo. 

Este valor tiene que llegar en algún momento de nuestras vidas, puesto que en el 

mundo laboral y personal, siempre se van a necesitar compañeros para sacar 

adelante una activad de forma satisfactoria. Personalmente puedo decir que si no 

fuera por el apoyo de compañeros de servicio social y algunos ingenieros que 

aclararon algunas dudas con su conocimiento y experiencia, no se hubiera 

terminado a tiempo la actualización de dicha norma. 

6.4 Honestidad. 

Porque sin esto, se pueden tener cargos y responsabilidades que por 

conveniencia se aceptan pero por temor a decir, no sé, se acepta dicha 

responsabilidad que si no se cumple puede causar grandes problemas 

económicos y materiales a la empresa. 



 

6.5 Conocimiento. 

Este es el valor más importante para mí, ya que se necesita saber lo que se está 

haciendo para no fracasar, es por ello que es necesario preguntar, leer y escribir 

mucho para ganar conocimientos de diversas áreas que serán útiles en algún 

momento de nuestra vida. 

Dentro de los conocimientos aportados a la empresa, destacan; 

 Análisis de Seguridad en el Trabajo 

 Equipo de Protección Personal. 

 Manejo de Materiales. 

 Conocimiento de materiales. 

 Análisis de datos. 

 Conocimientos básicos de combustibles. 

 Normas de calidad. 

 Manejo de computador.  

 

Como residente tengo la  experiencia es de doble beneficio, ya que tanto como la 

empresa como el residente los obtienen. 

La empresa con la elaboración de un proyecto en puerta, y el residente con la 

experiencia laboral, capacitación y el ponerse a prueba como futuro ingeniero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7                                                                                  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.0 Fuentes de información 

 

 ISO 9000, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario 

 ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 

 ISO 10012, Sistemas de gestión de las mediciones — Requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición 

 ISO/IEC 12207, Systems and software engineering — Software life cycle processes 

 ISO 15189, Medical laboratories — Requirements for quality and competence 

 ISO 15194, In vitro diagnostic medical devices — Measurement of quantities in samples of 
biological origin — Requirements for certified reference materials and the content of 
supporting documentation 

 ISO/IEC 17011, Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los organismos 
de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad 

 ISO/IEC 17020, Evaluación de la conformidad — Requisitos para el funcionamiento de 
diferentes tipos de organismos que realizan la inspección 

 ISO/IEC 17021-1, Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que 
realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión — Parte 1: Requisitos 

 ISO 17034, Requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de 
referencia 

 ISO/IEC 17043, Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos de 
aptitud 

 ISO/IEC 17065, Evaluación de la conformidad — Requisitos para organismos que certifican 
productos, procesos y servicios 
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