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RESUMEN 

 
La actualización del sistema de gestión de calidad en las áreas de análisis, tiene la 

finalidad de lograr que todo el personal tenga información al día en sus carpetas de 

registro relacionado a los análisis de productos  y así beneficiar el proceso y sobre todo 

no se contaran con documentos obsoletos que ocasionen alguna confusión que 

pudiese estropear el trabajo de las personas. 

 

La importancia de realizar esta actualización en la documentación es tener un buen 

control sobre la documentación que se ocupa en piso, así mismo mantener una buena 

comunicación con el personal encargado de realizar las debidas actualizaciones, 

emisiones y revisiones de los documentos que son ocupados por el personal operario, 

sin olvidar que la distribución debe realizarse en tiempo y forma de acorde al 

procedimientos del manual de calidad. 

Para PEMEX LOGÍSTICA TAD TUXTLA contar con un sistema de Calidad como lo es 

ISO/IEC 17025 es una gran responsabilidad porque esta norma es de gran importancia 

a nivel nacional y el mantenerse en las debidas actualizaciones es algo que por ningún 

motivo debe dejar de hacerse, también es importante recordar que la empresa hoy en 

día cuenta con reconocimientos de calidad a nivel nacional. 

En 1999 fue publicada la primera versión de la norma internacional ISO/IEC 

17025:1999. Tras la publicación de la norma internacional ISO 9001:2000 la norma 

ISO/IEC 17025:1999 fue revisada, y su segunda edición fue publicada en 2005. La 

versión mexicana de esta norma fue oficialmente publicada en Julio de 2006 bajo la 

nomenclatura y título NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, la cual sustituye a su primera 

versión del año 2000.la renovación de la norma se dio nuevamente dando su tercera 

versión del año 2018.  En este proyecto se presentan los principales cambios globales 

y particulares de la norma y la orientación que ahora adquiere. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La norma internacional ISO/IEC 17025:1999 fue publicada en 1999, y fue el resultado 

de la experiencia de la implementación de la guía internacional ISO/IEC 25. Esta norma 

fue revisada tras la publicación de la norma ISO 9001:2000 (ISO 9001), y su segunda 

edición ISO/IEC 17025:2005 fue publicada en 2005. 

En México, la primera versión de esta norma fue publicada en el año 2000, su segunda 

versión en 2006 y su tercera versión se dio en 2018 cambiando algunos aspectos en 

su visión. Oficialmente su nomenclatura y título es NMX-EC-17025-IMNC-2018 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” 

(norma 17025), y es equivalente a la norma internacional ISO/IEC 17025:2005. 

La evaluación y acreditación de los laboratorios de calibración y de ensayo se lleva a 

cabo actualmente con base en la tercera versión de la norma 17025 y solo en algunos 

casos particulares se usa la primera y la segunda versión. Por ello es importante que 

los laboratorios conozcan los requisitos que deben cumplir para lograr su acreditación, 

pero más importante resulta que comprendan la orientación que tiene la nueva versión 

de la norma. 

A continuación se hace una revisión de los principales cambios globales y particulares 

de la nueva versión de la norma, en relación a su primera versión, haciendo énfasis en 

la nueva visión que deberán tener el laboratorio de la planta PEMEX LOGISTICA, TAD 

TUXTLA en sus actividades de ensayo o calibración, sin perder de vista en ningún 

momento que prevalece el enfoque para que el laboratorio demuestre que es capaz de 

generar resultados técnicamente válidos. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES 

1.1. Descripción de la empresa “SUBDIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO GERENCIA DE LOGÍSTICA REGIONAL GOLFO TERMINAL DE 
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO TUXTLA GUTIÉRREZ (PEMEX LOGÍSTCA, 
TAD TUXTLA)” 

La Terminal de Almacenamiento y Despacho Tuxtla Gutiérrez pertenece a la Gerencia 

de Logística Regional Golfo.  Se encuentra ubicada en la Carretera Panamericana Km. 

1080 Colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29020 y cuenta con una 

superficie de 150,000 m2.  

La Terminal inicio sus operaciones el 16 de febrero de 1981 y cuenta con una plantilla 

laboral de 80 trabajadores, 73 sindicalizados y 7 de confianza, laborando en tres turnos 

seis días a la semana. Los productos petrolíferos manejados en este Centro de Trabajo 

son Gasolina Regular, Gasolina Premium y Diésel automotriz y se reciben por 

autotanque de las TAD´S, Pajaritos y Salina Cruz. Se tienen 188 E.S, 100 atendidas 

con Reparto Local (Pemex) y 88 con Reparto Foráneo. 

 

1.1.1. Micro localización  

La planta PEMEX LOGÍSTICA, TAD TUXTLA se encuentra ubicada en Carretera 

Panamericana km. 1080, col. Plan de Ayala Ampliación Sur. C.P. 29020.Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  
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1.1.2. Misión 

Contribuir a la seguridad energética mediante la distribución y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, en beneficio 

del desarrollo nacional. 
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1.1.3. Visión 

Consolidarse como la empresa nacional más importante del sector hidrocarburos 

ofreciendo productos y servicios de calidad, de manera oportuna, eficiente y rentable 

en un marco de ética y sostenibilidad. 

1.1.4. Valores 

Integridad, igualdad, legalidad, efectividad, imparcialidad, Respeto y Responsabilidad. 

1.1.5. Política 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el 

esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo, 

la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, mediante  la  Administración  de  

sus Riesgos, el Cumplimiento Normativo con Disciplina Operativa y la Mejora Continua. 

 

1.1.6. Principios 

 

I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental  y Desarrollo 

Sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción, el 

transporte, las ventas, la calidad y los costos.  

II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

son responsabilidad de todos y condición de empleo. 

IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del 

Desarrollo Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

en beneficio de la comunidad. 

V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en 

el trabajo, la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son en beneficio 

propio y nos motivan a participar en este esfuerzo.   

VI. En Petróleos Mexicanos se opera con socios, contratistas, proveedores y 

prestadores de servicios seguros, confiables y comprometidos con la Seguridad, 

Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes 

están obligados a apegarse al mismo nivel de cumplimiento establecido en los 

estándares de nuestra empresa.  
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1.1.7. Descripción de la Producción 

 

Los productos petrolíferos manejados en este Centro de Trabajo son Gasolina Regular, 

Gasolina Premium y Diésel automotriz y se reciben por autotanque de las TAD´S, 

Pajaritos y Salina Cruz. 

 
 

 

1.1.8.  Estructura organizacional  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendente

STPRM asesor comercial 

Jefe de operación 

Ingenieros de 
operación 

Trabajadores 
sindicalizados 

Jefe de 
mantenimiento 

Trabajadores 
sindicalizados 

jefe de SIPA

Trabajadores 
sindicalizados 

Ayudante 
administrativo 

Trabajadores 
sindicalizados 
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1.1.9. Plano de las instalaciones de la empresa  
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1.2. Área del trabajo del estudiante  

El área en el que se desempeña el proyecto son las oficinas de operación donde se 

realiza una completa y robusta gama de servicios de operación y mantenimiento de la 

infraestructura de transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos y 

productos especializados, además del laboratorio de calidad donde se obtienen los 

formatos de registros de análisis correspondientes a los productos, así también los 

registros de cada material y personal ya que para poder actualizar los documentos se 

tiene una serie de pasos para poder implementarlas.  

 

 

En el laboratorio de calidad de PEMEX LOGISTICA TAD, TUXTLA además de poseer 

la información necesaria para la actualización de dicha norma esta realiza pruebas de 

diferentes métodos a productos derivados de petróleo que comercializan en el estado 

de Chiapas, a continuación se muestran en una tabla:  

MÉTODO  NOMBRE  
ASTM D 457 Práctica estándar para el muestreo manual de petróleo y productos de 

petróleo.  
ASTM D 86 Método de prueba estándar para la destilación a presión atmosférica de 

productos de petróleo. 
ASTM D 1298 Método de prueba estándar para densidad, gravedad específica, gravedad API 

del petróleo crudo y productos líquidos del petróleo por el método de 
hidrómetro a 20/23 °C. 

ASTM D 93 Método de prueba estándar para punto de inflamación por prueba de copa 
cerrada Pensky-Martens. 

ASTM D 7039  Práctica estándar para muestreo manual de petróleo y productos de petróleo. 

TABLA #1. TABLA DE MÉTODOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO 
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1.3. Problemas a resolver, priorizándolos 

 Orientar el SG de los laboratorios hacia la mejora continua por medio de los 

nuevos puntos de la actualización de la norma. 

 

 Realización de formatos de evidencias para la acreditación de la norma 

evidenciando los cambios y orientación de la norma actualizada. 

 

 Mala Organización de documentos físicos para la acreditación de la norma. 

 

1.3.1. Formulación del problema  

 

La implementación de un sistema de gestión (SG) en los laboratorios  se ha convertido 

en una exigencia estratégica para toda empresa que quiera ser reconocida en el 

mercado y adquirir un elevado nivel de competitividad.  

 

Por tal motivo, la implementación de la norma ISO/IEC 17025 se convierte en una 

herramienta básica de toda gestión que permitirá a la organización establecer una 

metodología para la mejora continua, conducirá a la satisfacción de las necesidades 

del cliente, y servirá como punto de partida para la implementación de otros sistemas 

de gestión como el medioambiental o la prevención de riesgos laborales. 

 

 Para la sucursal de despacho la implementación de un Sistema Gestión de la Calidad 

no se concibe como un fin, sino como un medio para el desarrollo de una dinámica de 

mejora continua dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.4. Objetivos  

 
A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que nos 
permitirán enfocarnos en la solución de la problemática: 

 

1.4.1. Objetivo General  

 
Revisar que el procedimiento para el control de documentos y datos elaborado bajo los 

requerimientos de la norma ISO/IEC 17025, se lleve al pie de la letra. El cual permitirá 

el control de documentos en la empresa para obtener la certificación del sistema de 

gestión bajo la normatividad internacional la versión mexicana NMX-EC-17025-IMNC-

2018.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Verificar de los puntos de capacitación de las matrices de competencias para el 

laboratorio  que se encuentran en los manuales de gestión de áreas de 
operación. 

 
 Actualizar el procedimiento ya existente, realizando las correcciones necesarias, 

con la finalidad de verificar que cumpla con las expectativas deseadas.  

 
 Eficientar el servicio de laboratorio otorgando al cliente garantizando la calidad y 

confianza de los productos que adquiere mediante un respaldo adecuado y 
documentado.  
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1.5. Justificación 

Los beneficios obtenidos al realizar el estudio de cuál es la mejor forma de utilizar y 

respetar el procedimiento son muy variados, empezando por tener a todo el personal  

al día en cuanto a la información, esto se logra teniendo las carpetas de documentos 

actualizadas con los datos correspondientes al proceso y producto. 

Es importante que todo el personal esté capacitado, y tenga la mayor información y 

conocimiento de los documentos utilizados en la empresa, porque en estos se 

encuentra la información de los procesos, así como, de las normas y requisitos para 

cada producto, y estos se van actualizando dependiendo de los reclamos de los 

clientes, de los problemas observados en planta, esto para día a día ir cortando de raíz 

cualquier error, e ir de la mano con la mejora continua en todos los aspectos para 

beneficios de la empresa. 

Sin contar que en las auditorias son ellos quienes responden a las preguntas y dudas 

de los auditores. 

Se tiene que utilizar este medio un poco obsoleto porque el sistema electrónico que se 

ocupa en la empresa es privada y las licencias sólo son otorgadas a los niveles 

gerenciales. Cabe mencionar que existe una carpeta por cada área de trabajo (jefe de 

operación, operarios de línea y analistas) y al ser un promedio de 5 máquinas sólo del 

área de calidad y en ocasiones realizar la distribución de los documentos de gestión de 

calidad en todas las áreas es muy tardado. 

Es por eso que una sólo persona es insuficiente, para; imprimir, sacar las copias, sellar 

los documentos y distribuirlos en todas las áreas, agregando que tiene que buscar al 

jefe de operación y superintendente para que firme de recibido y sepa el por qué se 

actualiza, implementa o elimina algún documento. 

Al realizar la actualización de documentos conforme lo rige el procedimiento es 

beneficio para todos, creando la cultura de responsabilidad a todo el personal, tanto 

aquellos encargados de actualizar los documentos, como a quien los distribuye y sobre 

todo, al personal operario del área. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Historia de la calidad  

Desde sus inicios el hombre empieza a tomar en cuenta la importancia de la calidad en 

su vida, así como el entorno que lo rodea, previo a la conformación de los primeros 

núcleos humanos, las personas tenían pocas opciones para elegir lo que habrían de 

comer, vestir, donde vivir y como vivir, desde este entonces se toma que sobrevivirá el 

más fuerte, pues cada quien debería valerse de sus habilidades para sobrevivir. 

Para estos tiempos la calidad se define como todo aquello que mejorara las condiciones 

de vida. 

Conforme el ser humano evoluciona culturalmente y se dinamiza el crecimiento de los 

asentamientos humanos, la técnica mejora y comienzan a darse los primeros esbozos 

de manufactura; se da una separación importante entre usuario o cliente y el fabricante 

o proveedor. La calidad se determina a través del contacto entre los compradores y los 

vendedores, las buenas relaciones mejoraban la posibilidad de hacerse de una mejor 

mercancía, sin embargo dentro de las existencias disponibles. 

Conforme la técnica se perfecciona y las poblaciones se transforman poco a poco en 

pueblos y luego en ciudades de tamaño considerable, aparecen los talleres de 

artesanos dedicados a la fabricación de gran variedad de utensilios y mercancías, cada 

taller se dedicaba a la elaboración de un producto, eran especialistas en ello y basaban 

su prestigio en la alta calidad de sus hechuras, las que correspondían a las necesidades 

particulares de sus clientes, estas especificaciones eran transmitidas directamente por 

estos, es decir se trabajaba a la medida; en muchos sentidos se trataba de obras de 

arte. En esta etapa surge el comerciante sirviendo de intermediario entre el cliente y el 

fabricante. 

Los primeros estudios sobre la calidad se hicieron en los años 30’s antes de la Segunda 

Guerra Mundial, y aunque no mejoró sustancialmente, si logro que estos primeros 

lograran que la calidad se elevara; los primeros estudios se realizaron en Estados 

Unidos de América (José R. 1994) Estos fueron realizados por El Doctor Shewhart 

(1931) quien simuló modelos teóricos, marcando números en 3 conjuntos de 
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fragmentos metálicos diferentes. Luego usó un tazón ordinario de cocina -el tazón de 

Shewhart- para contener partículas, según los diferentes tamaños de muestras 

obtenidos de sus 3 diferentes poblaciones. Había un tazón que jugó un papel vital en el 

desarrollo de sus ideas y en la formulación de los métodos que culminaron en las 

gráficas de control de Shewhart. Fue un físico, ingeniero y estadístico, conocido como 

el padre del control estadístico de calidad, aplicó el concepto de control estadístico de 

proceso por primera vez con propósitos industriales; su objetivo era mejorar en términos 

de costo-beneficio en las líneas de producción, el resultado fue el uso de la estadística 

de manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo 

un análisis especifico del origen de las mermas, con la intención de elevar la 

productividad. 

Cuando en 1939 estalló el conflicto Bélico, el control estadístico del proceso de convirtió 

poco a poco y paulatinamente en un arma secreta de la industria, fue así como los 

estudios industriales sobre cómo elevar la calidad bajo el método moderno consistente 

en el control estadístico del proceso, que llevó a los norteamericanos a crear el primer 

sistema de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo. El objetivo fundamental 

de esta creación era el establecer con absoluta claridad que a través de un sistema 

novedoso era posible garantizar los estándares de calidad de manera tal que se evitara, 

sobre todo, la pérdida de vidas humanas; uno de los principales interesados en elevar 

la calidad y el efecto productivo de ésta fue el gobierno norteamericano y especialmente 

la industria militar de la Unión Americana, para los militares era fundamental el evitar 

que tantos jóvenes norteamericanos parecieran simple y sencillamente porque sus 

paracaídas no se abrían. 

Se intensifico la búsqueda para establecer los estándares de calidad a través de una 

visión de aseguramiento de la calidad para evitar aquella tragedia, no solamente de los 

paracaídas sino que también hubo una gran cantidad de fallas en el armamento que 

Estados Unidos proporcionaban a sus aliados o a sus propias tropas, las fallas 

principales estaban esencialmente en el equipo pesado. 

Para lograr elevar la calidad se crearon las primeras normas de calidad del mundo 

mediante el concepto moderno del aseguramiento de la calidad, así nace un verdadero 

control de calidad, se ideo un sistema de certificación de la calidad que la armada de 

los Estados Unido de América inició desde antes de la guerra. Las primeras normas de 
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calidad funcionaron precisamente en la industria militar y fueron llamadas las normas 

Z1, estas fueron de gran éxito para la industria y permitieron elevar los estándares de 

calidad dramáticamente evitando así el derroche de vidas humanas; Gran Bretaña 

también se aplicó con el apoyo de los aliados (EUA), a su industria militar, de hecho 

desde 1935, una serie de normas de calidad. A las primeras normas de calidad 

británicas se les conoce como el sistema de normas 600, para los británicos fue 

important1e participar en la guerra con cada vez mejor armamento que pudiera tener 

clara garantía de calidad. Los británicos adoptaron esta norma (Z1) y con esta pudieron 

garantizar mayores estándares de calidad a sus equipos. 

2.2. La gestión por calidad total: visión de cliente y eficiencia  

La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio de la nueva 

competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, y de Japón como amo 

del siglo XXI está precisamente fundamentado en la globalización de la calidad, una 

nueva estrategia de competir, entender las necesidades del cliente, y por supuesto 

satisfacer la demanda de los mercados. Debemos establecer que la calidad tanto en 

Europa como en Japón y los Estados Unidos de América detono precisamente al 

terminar la Segunda Guerra Mundial y que justamente en este periodo fue cuando las 

naciones del mundo se organizaron para crear y elevar los estándares de calidad, es 

por ello que el antecedente de la ISO esta precisamente ligado, cuando entre 1950 y 

1960 la calidad se convirtió en una tendencia en el mundo entero. 

Estas políticas para elevar la calidad y la productividad han servido de herramienta de 

diagnóstico a una gran cantidad de organizaciones y empresas ya que el movimiento 

mundial por la calidad se ha convertido en una verdadera tendencia a partir de 1952. 

Los procedimientos para elevar la calidad y los sistemas de calidad le den la vuelta al 

mundo. Se sabe que en Japón hay más de 10,000 especialistas en calidad y que más 

de 5 millones de personas se pueden considerar perfectamente entrenadas en el 

manejo de las disciplinas de calidad; en Canadá más de 5 mil personas también son 

especialistas en calidad y en la unión Americana la cifra puede llegar a ser de casi 350 

mil personas capacitadas y habilitadas en el manejo de sistemas de mejora continua o 

áreas relacionadas con la calidad, en tanto que alrededor de 20 millones de personas 

han tenido contacto por lo menos una vez en su vida con las técnicas, políticas, 
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procedimientos, entrenamientos o ideas generales de la calidad, es por ello que se dice 

que la calidad se ha globalizado. (JURAN 1990). 

2.3. Autores involucrados en la calidad  

2.3.1. William Edward Deming. 

Nunca definió con gran precisión el significado de calidad, es por eso que conceptualiza 

y desarrolla el circulo de Deming para la mejora (planear, actuar, comprobar y ejecutar), 

mismo que considera los elementos básicos del proceso administrativo, siempre 

consideró que el principal responsable del funcionamiento del programa para la calidad 

era la dirección de la organización, a través de técnicas administrativas. 

“La satisfacción del consumidor es no sólo para llenar sus expectativas sino para 

excederlas”, la meta es agregar valor a lo que el consumidor quiere. Deming dentro de 

su filosofía habla acerca del sistema de cuatro conocimientos profundos; es decir cuatro 

partes interrelacionadas: 

1. Apreciación de un sistema: Un sistema en un conjunto de funciones o actividades 

dentro de una empresa, que funcionan juntas para buscar el objetivo de la 

organización. 

Un sistema de producción está compuesto de muchos subsistemas más pequeños, que 

interactúan entre sí. Todos estos subsistemas están vinculados entre sí en forma de 

clientes internos y proveedores. Muchos factores dentro del sistema afectan el 

rendimiento individual de un empleado, como lo son: la capacitación recibida, la 

información y los recursos proporcionados, el liderazgo de supervisores y gerentes, las 

interrupciones en el trabajo, las políticas y prácticas administrativas. 

2. Comprensión de la variación: las variaciones la vemos por todos lados y existen 

dos tipos de variación. 

*Causas comunes de variación: son las causas que generalmente son provocadas por 

el funcionamiento normal de las máquinas, el desgaste provocado por el uso a través 

del tiempo. 

*Causas especiales de variación: son las causas que normalmente son provocadas por 

materiales defectuosos o problemas externos. 
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De acuerdo con Deming “la administración debe trabajar siempre tratando de reducir la 

variación. Con un menor variación se benefician tanto el productor como el consumidor: 

el productor al necesitar menos inspección, al experimentar menos desperdicio y re 

trabajo, y al obtener una productividad más elevada”. 

3. Teoría del conocimiento: “No hay conocimientos sin interpretación”. La teoría del 

conocimiento es la rama de la filosofía ocupada en la naturaleza y ámbito de los 

conocimientos, sus presuposiciones y bases, y en general la confiabilidad en las 

declaraciones de conocimientos. 

4. Psicología: La psicología es una oportunidad para que las empresas logren l 

calidad total, siempre y cuando el empleado contribuya con las decisiones de la 

misma. Deming propone que hay dos tipos de motivación humana. 

*La motivación extrínseca; es la motivación que se encuentra en el ambiente laboral, 

es decir toda la motivación que sucede alrededor del trabajador. 

*Motivación intrínseca; es la motivación que se encuentra en el interior del trabajador, 

ésta es la de mayor importancia, ya que es fundamental para el desempeño del 

trabajador 

2.3.2. Joseph M. Juran 

Juran (1992) nos proporciona la definición de calidad como la adecuación al uso o 

“adaptarse al propósito o al uso” y este significado cuenta con dos conceptos 

importantes: el primero es que las características del producto deben responder a las 

necesidades del cliente y el segundo es que no deben existir deficiencias en el producto. 

La filosofía de Juran, así como de los demás filósofos de la calidad está enfocado a que 

las empresas consigan y mantengan por consiguiente, el liderazgo en la calidad, definir 

los papeles de los altos directivos para conducir sus empresas hacia ese objetivo y 

disponer los medios que han de utilizar los directivos para ese liderazgo. 

Juran basa su teoría acerca de la calidad a partir de las observaciones hechas a los 

japoneses y sus estrategias utilizadas, las cuales incluían: 

-Ocupación de la alta dirección. 

-Formación para todas las funciones y en todos los niveles. 



22 
 

-Mejora de la calidad a un ritmo continuo y revolucionario. 

La gestión de la calidad se hace por medio del uso de los procesos llamado de La 

trilogía de Juran 

a) Planificación de la calidad: provee que las fuerzas operativas con los medios 

para producir productos que satisfagan las necesidades de los clientes. El 

proceso de la planeación busca reducir la cantidad de desperdicio que se llega 

a convertir en crónica debido a que el proceso fue diseñado de esa forma, 

 

b) Control de calidad: inspecciona la calidad dentro del proceso para eliminar el 

desperdicio crónico diseñando un sistema que ataque dicho problema (JURAN, 

1988). 

 

c) Mejora de la calidad: para poder mejorar el proceso de la calidad, Juran propone 

diez pasos: 

1.- Construir la alerta de la necesidad de mejora. 

2.- Poner metas para la mejora. 

3.- Organizarse para alcanzar las metas. 

4.- entrenamiento en las áreas de la empresa. 

5.- Llevar a cabo proyectos para resolver problemas. 

6.- Reportar los progresos. 

7.- Otorgar conocimientos. 

8.- los resultados. 

9.- Llevar el conteo. 

10.- Mejoras anuales. 
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Figura 1: “Diagrama de Juran” 

2.3.3. Genichi Taguchi  

De acuerdo con Taguchi, (1996) la calidad se mide en base a las características del 

producto y “la calidad de un producto es medida en términos de las características. La 

calidad sólo tiene un evaluador: El cliente”. (ROSS, 1996) 

Según Taguchi la calidad es “la pérdida impartida a la sociedad desde el momento en 

que un producto es desembarcado” y en cuanto a pérdida se refiere a: 

-Falla general del producto. 

-Falla para encontrar los requerimientos de los consumidores. 

-Falla para alcanzar el desempeño ideal. 

-Efectos colaterales causados por los productos. 

Taguchi afirma que “en una economía competitiva la mejora de la calidad continua y la 

reducción de costos son necesarios para permanecer en el negocio”. 

2.3.4.  Kaoru Ishikawa  

Ishikawa (1949) está considerado en el Japón como el principal precursor de la 

Administración de la Calidad Total. Se inspiró en los trabajos de Deming y Juran, en 

menor grado de Feigenbaum. Es muy admirado por las siguientes contribuciones: 
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Círculos de Control de Calidad (CCC), fue el primero en introducir este concepto y 

ponerlo en práctica con éxito. 

Fue el creador de los diagramas de Causa-efecto de Ishikawa (espina de pescado), 

que se usan actualmente en todo el mundo en la mejora continua, para representar los 

análisis de los efectos y sus posibles causas. (HUMBERTO, 2006) 

 

Figura 2: “Diagrama de causa-efecto de Ishikawa” 

 

2.3.5. Philip B. Crosby   

Para Crosby (1987) la calidad se puede resumir simplemente con cumplir con los 

requisitos o requerimientos. Igualmente, menciona que la calidad es algo gratuito que 

no cuesta nada pero al mismo tiempo no se puede considerar como un regalo, es decir, 

un producto de calidad no va a generar costos para una organización, pero un producto 

de calidad no va generar costos para una organización, pero un producto que carece 

de calidad sí produce costos. El mejoramiento de la calidad se alcanza haciendo que 

todo el mundo “haga las cosas bien desde la primera vez” (HBP) 

Crosby habla de los cuatro principios absolutos: 

1. Calidad se define como cumplir con los requisitos 

2. El sistema de calidad es la prevención 

3. El estándar de realización es cero defectos 
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4. La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. (CROSBY, 1987) 

 

El estándar de realización es cero defectos, no niveles aceptables de calidad: El 

estándar de realización es el medio que permite la compañía progresar, puesto que 

sirve para que todas las personas reconozcan la importancia de cada una de las 

millones de acciones que se llevan a cabo. Una compañía con millones de actividades 

individuales no puede admitir un uno o dos por ciento de errores. El no cumplir 

totalmente con los requisitos de un estándar de realización, puede provocar cualquier 

trastorno. 

En 1961 Crosby crea el concepto de cero defectos, el cual afirmaba que había que 

establecer con precisión lo que se quería que hicieran las personas. Se deseaba 

simplemente realizar bien el trabajo desde la primera vez, disminuyendo los errores al 

máximo. Dichos errores son causados por dos factores principales: la falta de 

conocimiento y la falta de atención; y se pretendía minimizarlos al máximo. 

El costo de la calidad sólo se ha utilizado como un medio para medir defectos en la 

línea de producción y no ha sido empleado como instrumento gerencial. Actualmente, 

dicho costo de calidad se divide en dos áreas: el ´precio del incumplimiento (PI) y el 

precio del cumplimiento (PC). 

Al precio del incumplimiento lo constituyen todos los gastos realizados en hacer las 

cosas mal; éste muchas veces asciende al 20% o más de las ventas de las empresas 

manufactureras y 35% de los costos de operación de las empresas de servicio. 

El precio del cumplimiento es lo que hay que gastar para que las cosas resulten bien. 

Abarca la mayoría de los costos de las funciones profesionales de la calidad, los 

esfuerzos de prevención y la educación en calidad; esto representa entre un 3 y 4 % de 

las ventas en una compañía bien dirigida. 

2.3.6. Taylor  

El sistema de Taylor (1878) tiene el enfoque central de dicho sistema fue separar la 

planificación y la ejecución y se logró gracias a un crecimiento de la productividad. Para 

establecer un equilibrio, los directores de fábrica adoptaron una nueva estrategia: un 

departamento central de inspección, encabezado por un inspector. 



26 
 

Las empresas ante las nuevas especialidades necesitaban un lugar en el organigrama 

y fue entonces que se crearon departamentos de amplia base, los cuales los nombraron 

como control de calidad, garantía de calidad, etc. Dichos departamentos estaban 

dirigidos y supervisados por un director de calidad y realizaban actividades orientadas 

a la calidad: inspección y ensayos, ingeniería de calidad e ingeniería de fiabilidad. 

El objetivo de los departamentos de calidad orientado hacia la calidad siguió siendo la 

inspección y ensayo; es decir la separación del producto bueno del malo y fue así como 

se logró la idea de gestión para la calidad: cada departamento funcional ejecutaba la 

función que tenía asignada y luego pasaba el resultado al siguiente departamento 

funcional. Al final, el departamento de calidad separaba el producto que cumplía con 

los estándares de calidad del que no cumplía con los estándares establecidos.   
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 CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

3.1. Sistema de gestión de calidad PEMEX LOGÍSTICA, TAD TUXTLA 

Se  realiza la actualización de la norma,  comprendiendo el sistema de gestión por parte 

de la empresa las cuales son: establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma internacional. 

La empresa debe: 

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de los procesos que se realizan en la 

empresa con respecto al producto. 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional ISO 17025. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso 

que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la empresa debe asegurarse 

de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente 

debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 

3.1.1. Requisitos de la documentación 

Los documentos necesarios para evidencias para la acreditación necesitan realizarse 

nuevamente para el año 2019, para la aprobación del auditor asignado siguiendo el 

manual de calidad que la empresa otorga y el manual de operación de operación(anexo 
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6) elaborada por el personal de servicio estudiantil. A continuación se muestran las 

características de la documentación para su elaboración: 

3.1.1.1. Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: 

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad. 

b) Un manual de la calidad. 

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma internacional 

d) Los procedimientos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

e) Los registros requeridos por esta norma internacional. 

3.1.1.2. Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión en los documentos. 

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia a los mismos. 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. 

3.1.1.3. Verificación de control de documentos  

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse 

mediante tomos o carpetas exclusivas para ello. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 

para:  

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos. 
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d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla 

su distribución, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

g) Aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

3.2. Desarrollo del manual de operación de laboratorios de control de calidad 

A través de un manual de calidad que la empresa otorga, se realiza cambios en 

aspectos documentales, se realiza un manual de operación de laboratorios de control 

de calidad, con el fin de poner puntos más importantes especificando los cambios y 

requisitos así como el punto que lo determina, el tema del punto y evidencias que se 

requiere en los tomos que se muestran al auditor para la acreditación de esta. En el 

manual indica los lineamientos específicos de operación de laboratorios de control de 

calidad, para cumplir con los requerimientos de la Norma ISO/IEC17025:2017 NMX-

EC-17025-IMNC-2018. 

3.3. Modificaciones en la norma 17025 

Se realiza cambios en las normas ya que hay puntos que cambian, esto mediante un 

manual de calidad que otorga la empresa donde se especifica los puntos más 

importantes para poder actualizar e implementar en el laboratorio. A continuación se 

muestra los cambios tanto globales como particulares en la norma para poder 

implementarlas:  

 

3.3.1. Cambios globales de la norma 17025 

 

• Sin duda, uno de los cambios globales más evidentes de la norma es el lenguaje usado 

en su redacción. La norma fue traducida de la versión internacional por el Grupo de 

Trabajo ISO/CASCO “Spanish Translation Working Group”, el cual ha trabajado en la 

unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la evaluación de la 
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conformidad. Derivado de este cambio de lenguaje la norma mexicana es equivalente 

a la norma 17025 de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 

COPANT-ISO/IEC 17025:2005. 

 

• El término “Sistema de Calidad” es sustituido por el término “Sistema de Gestión” (SG) 

heredado por la norma ISO 9001, el cual designa los sistemas de, administrativos y 

técnicos que rigen las actividades de un laboratorio para dirigirlo y controlarlo bajo los 

principios de gestión de la calidad establecidos por la familia de normas ISO 9000. 

 

• La versión actual de la norma advierte que el cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001 no constituye una prueba de la competencia del laboratorio para 

producir datos y resultados técnicamente válidos, mientras que el cumplimiento de los 

requisitos de la norma 17025 tampoco significa que el SG de la calidad del laboratorio 

cumple todos los requisitos de la norma ISO 9001, pero sí sus principios. 

 

• La estructura de la norma prácticamente no se modifica, salvo por la inclusión del 

punto 4.10 “Mejora” y el cambio de algunos de los títulos de los puntos de la norma. 

Los “Requisitos” ahora son llamados “Requisitos Relativos a la Gestión”. 

 

• El mayor cambio global de la norma consiste en orientar el SG de los laboratorios 

hacia la mejora continua, cuyo objetivo será incrementar la probabilidad de satisfacción 

de los clientes y de otras partes interesadas. 

Esta orientación no solo se ve manifestada con la inclusión del punto 4.10 “Mejora”, 

sino además con la adición de nuevos requisitos y modificación a los anteriormente 

existentes, principalmente en los siguientes puntos de la norma: 

4.1 Organización 

4.2 Sistema de gestión 

4.7 Servicio al cliente 

4.15 Revisiones por la dirección 

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

 

Adicionalmente, varios requisitos y notas de la norma hacen énfasis particular en la 

eficacia, tal es el caso de lo relativo a la política de calidad, revisión de pedidos, ofertas 
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y contratos, acciones correctivas y preventivas, programas de capacitación, etc. En este 

aspecto, los laboratorios tienen la tarea de asimilar esta nueva orientación y reflejarla 

en sus relativas a los ensayos o calibraciones consideradas en su SG. 

 

3.3.2. Cambios particulares de la norma 17025 

Los cambios particulares de la norma son mínimos, pero todos ellos están orientados 

hacia la mejora continua. La mayoría se encuentran en el apartado de requisitos 

relativos a la gestión, excepto uno de ellos, que se encuentra localizado en el apartado 

de requisitos técnicos. A continuación se indican los más sobresalientes. 

 

• Como ya se menciona anteriormente, el mayor cambio global de la norma obedece a 

la orientación del SG hacia la mejora continua para incrementar la probabilidad de 

satisfacción de los clientes. En este sentido, los cambios particulares de la norma para 

propiciar esto se encuentran principalmente en los puntos 4.1 “Organización” y 4.2 

“Sistema de gestión” (ver anexo 6), e involucran directamente a la alta dirección y al 

personal del laboratorio. 

Respecto a la alta dirección, se resaltan las siguientes responsabilidades: 

 

• Establecer medios de comunicación para informar al personal sobre la eficacia del 

SG, y comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios existentes. 

• Tener evidencias del compromiso con el desarrollo e implementación del SG y mejorar 

su eficacia, así como asegurar su integridad cuando se planifican e implementan 

cambios en él. 

 

Así mismo, el personal del laboratorio debe conocer la importancia y pertinencia de sus 

actividades, y cómo contribuyen éstas al logro de los objetivos del SG. 

 

Las responsabilidades que adquieren la alta dirección y el personal del laboratorio 

deben llevar a la organización a tener un nuevo enfoque en el desempeño de sus 

actividades para satisfacer las necesidades del cliente. Este es el principal reto de la 

organización y deberá mostrar que se tiene la actitud para ello y evidencia de sus logros. 
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• Ante el compromiso de buscar el aumento en la satisfacción de los clientes, será vital 

para el laboratorio estar dispuesto a cooperar con ellos para aclarar sus pedidos, y 

obtener información de retorno positiva y negativa. 

 

Este cambio particular del punto 4.7, “Servicio al cliente”, permitirá la generación de 

información sobre las necesidades del cliente y sobre el desempeño del laboratorio, la 

cual deberá ser sometida a un análisis o auto-evaluación para identificar: áreas para la 

mejora, nuevos objetivos y búsqueda de soluciones para lograr la mejora del SG, las 

actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente. 

 

• La alta dirección llevará a cabo una revisión del SG, así como de las actividades de 

ensayo o calibración del laboratorio para asegurar que se mantienen adecuados y 

eficaces, y para llevar a cabo las modificaciones necesarias, conforme a los requisitos 

del punto 4.15 de la norma “Revisiones por la dirección”. 

 

Esta revisión se realiza típicamente cada año, en la cual deben considerarse varios 

elementos, entre ellos la retroalimentación de los clientes, quejas y las 

recomendaciones para la mejora, y se puede considerar la necesidad de adaptar la 

política y objetivos de calidad ante las nuevas expectativas de los clientes. 

 

• El único cambio relativo a los requisitos técnicos se localiza en el punto 5.9 

“Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración”. En este punto 

se identifica la necesidad de revisar los datos de control de los resultados de ensayos 

y calibraciones para determinar la satisfacción de los criterios predefinidos en cada 

caso, los cuales pueden incluso ser establecidos por el cliente. En el caso de que estos 

criterios no sean satisfechos el laboratorio deberá tomar acciones para corregir el 

problema y evitar la emisión de resultados incorrectos, lo cual se puede traducir en 

áreas de mejora para el laboratorio. 
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3.4. Desarrollo de la fase documental 

3.4.1. Elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad 

Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y sus jerarquías se pueden 

observar en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Jerarquía de los documentos 

 Nivel I. Manual de Calidad. 

El manual de calidad contiene las directrices y todos los puntos de los que consta la 

norma ISO 9001:2000, así como una explicación de ¿qué? lo va a controlar. 

 Nivel II. Procedimientos. 

Los procedimientos proporcionan información sobre como efectuar actividades y los 

procesos de manera coherente; cuando en la norma se especifica “procedimiento 

documentado”, se refiere a que deben de estar por escrito y establecer ¿quién? y 

¿cuándo? se va a controlar. 

 Nivel III. Instructivos y/o Métodos. 

Nivel I. 

 

¿Qué? 

Nivel II. 

Procedimientos 

¿Quién? y ¿Cuándo? 

Nivel III. 

Instructivos y/o Métodos 

¿Cómo? 

Nivel IV. 

Formatos 

Para registrar 
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Los instructivos y/o métodos describen el ¿cómo? se van a desarrollar las actividades 

correspondientes a ciertos puntos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Nivel IV. Formatos. 

Son guías de la información que se tiene que registrar para demostrar el cumplimiento 

de los tres niveles anteriores. A continuación se muestra un diagrama de flujo, con las 

actividades secuenciales que realizamos para poder elaborar y actualizar la 

documentación.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para la elaboración de documentos 

3.5. Implantación del sistema documental 

Una vez que se recopila toda la documentación hecha y actualizada, esta se evalúa y 

analiza  la información, la cual debe ser reflejada en un documento que contendrá las 

actividades, políticas y control, para que el Sistema de Gestión de Calidad sea 

funcional, es momento de llevar a cabo la planificación y programación del sistema 

   

 
      No 

 

Revisión del informe comparado con los requisitos de la norma 

 
Modificaciones pertinentes a los documentos 

 
Enviar documentos de manera impresa al jefe de operación 
para revisión 

  

Modificaciones a 

documentos 

Establecer y documentar los Procedimientos, Métodos e Instructivos 

Autorización 

por parte del 

superintendente 

Fase II. 

Implantación 

Aprobado 
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documental, para que nos permita valorar los tomos para la acreditación de 

laboratorios.  

La fase de implantación es sin duda alguna la que requiere de mayor esfuerzo no solo 

por nosotros sino también por parte de todo el personal, ya que se deberá llevar a cabo 

todo lo documentado. Esta fase se facilita si existe una adecuada comunicación y 

colaboración del personal dentro de la empresa, donde todos y cada uno debe participar 

para su correcta implantación.  

 

Figura 5. Documento elaborado y actualizado para muestreo 
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3.6. Mejora continua  

3.6.1. Estrategia empresarial para la mejora continúa 

Para lograr la competitividad  deseada, es necesario adoptar ciertas filosofías,  que a 

nivel mundial figuran mejoras significativas; considerando que no se han obtenido con 

un solo factor, sino con un conjunto de prácticas que se llevan a cabo. 

La estrategia empresarial de PEMEX LOGÍSTICA, TAD TUXTLA consiste en la 

implantación de mejoras constantes a través de la eliminación de errores, tratando 

continuamente de suprimir las causas que lo provocan, mejorando así el proceso de 

verificación del producto. A través de esta estrategia empresarial se mejora la calidad, 

y por lo tanto, toda la empresa. 

Para dar comienzo a un proyecto de mejora, es necesario analizar las oportunidades 

(encontradas durante la auditoría interna), y que se asignen dichos proyectos al 

responsable de su implantación, además de dar seguimiento a todas las actividades 

involucradas. 

El objetivo primordial de llevar a cabo un proyecto de mejora es, aumentar la eficiencia 

y eficacia tanto del personal como en el proceso de la empresa; los resultados pueden 

ser: cambios en los procesos, productos o en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Los proyectos de mejora están basados en 5 principios: 

1.- Innovación en la tecnología y servicios que satisfagan las necesidades del cliente. 

2.- El desarrollo del equipo de trabajo en las áreas de producción, calidad y 

administración. 

3.- Adopción del enfoque de prevención de defectos en lugar de su detección; instituir 

el control estadístico del proceso en lugar de la inspección masiva. 

4.- Fomentar el involucramiento e iniciativa del personal a todos los niveles. 

5.- Mejorar la eficiencia, estimulando a todo el personal a identificar problemas y a 

colaborar en su solución.
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CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA 

Obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 17025 señala que la 

empresa es perfectamente capaz de cumplir las necesidades y requisitos de nuestros 

clientes, de manera planificada y controlada. Como se ha mencionado anteriormente, 

implementar un sistema de gestión de calidad (SGC) conlleva cambios radicales pero 

benéficos para la empresa “PEMEX LOGÍSTICA TAD TUXTLA”. Con el objetivo de que 

estos sean fácilmente visibles, se muestra a continuación un certificado que aprueba la 

certificación del laboratorio de calidad en “PEMEX LOGÍSTICA TAD TUXTLA”, así 

también la elaboración de otros documentos las cuales se integra a continuación y el 

“manual de operación en laboratorios” con los cambios para la acreditación del año 

entrante de las cuales señala los puntos modificados y que documentos son necesarios 

para demostrar su veracidad de la empresa: 

 

Figura 6. Lita de verificación de acreditación asignado por el auditor  
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Figura 7. Evaluación para la acreditación de la norma 17025 
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4.1. Creación del manual de operación para laboratorios con datos actualizados y 

realización de evidencias para la acreditación (anexo 6). 

 El manual de operación ya realizada tiene como objetivo cambiar algunos puntos que 

determina el manual de calidad para la mejora continua y así cumplir con la norma que 

está vigente 17025:2018 para su posible acreditación del laboratorio. Se muestran 

cambios como los puntos que cambian de nombre, de que se trata y las evidencias en 

documentos que se requiere para que el auditor asignado verifique la veracidad de la 

empresa y su responsabilidad para operar. El manual se muestra en los anexos (anexo 

6). 

4.2. Desarrollo de la fase documental 

El desarrollo de la documentación se requiere de mucha complicidad con el personal ya 

que ellos al ser parte del proceso de operación, se tiene dudas de como trabajaban bajo 

las especificaciones de la norma y como plasman esos resultado en documentos, en los 

anexos se mostraran algunos formatos que se realizó en blanco ya que por derechos los 

papeles de la empresa no son mostrado en su totalidad los cuales tienen como objetivo 

mostrar los resultados de cada proceso y estudio de los productos. (Anexo 1, 2,3, 4 Y 5) 

 

Nota: los documentos no puedes ser mostrados en su totalidad ya que le pertenecen a 

la empresa y la información es confidencial. 

 

 

4.2.1. Implantación del sistema documental 

Al término de la realización de los documentos necesarios para la acreditación de la 

empresa, se colocan en tomos llamados “sistemas de integral de calidad” con sus 

respectivos puntos para su mayor facilidad de uso, este con la finalidad que el día de la 

auditoria estén plasmado todo el proceso del sistema de calidad tanto de la empresa 

como  del producto con sus respectivos protocolos y así el auditor corroborar la 

responsabilidad e importancia del  sistema de calidad en la empresa. A continuación se 

muestra una imagen de uno de los tomos que se realizó para la empresa:  
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Figura 9. Carpeta denominada tomo, donde se encuentra documentos relacionados al 

sistema integral de calidad de la empresa. 
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CONCLUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Durante el desarrollo de la estadía en la planta “PEMEX LOGÍSTICA, TAD TUXTLA”, se 

comenzó a  trabajar en base a la actualización del NMX-EC-17025-IMNC-2018 en el 

área de laboratorio de calidad, lo cual es una experiencia de mucho aprendizaje debido 

a que al realizar dicha actividad se tiene que involucrar con el sistema de calidad 

manejado por la empresa, pues si se desconoce el significado de la norma y la 

importancia de está en la operación, lo cual depende para poder realizar un buen trabajo. 

Afortunadamente se cuenta con el apoyo del personal con conocimientos sobre el tema, 

lo cual es más satisfactoria la estadía. Es importante mencionar que gracias al manual 

realizado se puede lograr que el personal tengan más conocimientos de los puntos 

modificados, así mismo se logra actualizar de varios documentos descontinuados, entre 

ellos el Procedimiento de control de documentos, el manual de operación de los 

laboratorios y el procedimiento general para control de registros de calidad que son las 

carpetas denominadas “tomos”. 

 Con esto se concluye que afortunadamente se lograron los objetivos planteados en el 

proyecto.  

Es de suma importancia que toda la documentación se encuentre en el sistema de 

calidad, de esta forma se evita el papeleo innecesario y se logra un mejor control en el 

desarrollo de las actividades, así mismo, es importante que exista una persona más, 

para verificar periódicamente las carpetas en conjunto con el sistema  y que se realice 

todo conforme a los procedimientos elaborados para este propósito. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Esta práctica profesional permite reafirmar los conocimientos adquiridos durante la 

estancia en la carrera de Ingeniería química, demostrando de esta forma la capacidad 

para analizar, diseñar e implementar estrategias para ayudar a la empresa para  alcanzar 

sus objetivos. De este modo, se puede aplicar las habilidades directivas desarrolladas a 

lo largo de la carrera, así como la ingeniería en gestión, desarrollo, fortalecimiento e 

innovación de la norma, con una orientación sistémica y sustentable para la mejora 

continua. Entre las competencias se encuentran: 

 

 

 Conocimiento teórico acerca de la gestión proyectual 

 

 Capacidad resolutiva de conflictos y de situaciones imprevistas 

 

 Comunicación interpersonal de nivel 

 

 Compromiso y responsabilidad con la tarea desarrollada 

 

 Organización y estructuración laboral 

 

 Integridad  
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ANEXOS 

ANEXO #1  AG1202 HOJA DE DISTRIBUCIÓN  

ANEXO #2  AG1203 REQUISICIÓN DE EQUIPO 

FECHA:  _  _ 
 

JUSTIFICACIÓN  _________________________________________________________    

  _   _   _  

MEDIO DE DETECCIÓN _  _  _   

ÁREA A LA QUE CORRESPONDE LA REQUISICIÓN:  _ 

REQUISICIÓN DE EQUIPO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES 

    

 

CÓDIGO  

TITULO  

FECHA DE EMISIÓN  

ÁREA 
NO. DE 

COPIAS 
NOMBRE PUESTO FIRMA FECHAS 
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ANEXO #3  AG1205 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

No. Curso 
Total de 

horas 

Fecha 

programada 

Fecha 

Realizada 
Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ANEXO #4  AG1209 EVALUACIÓN A PROVEEDORES 

DATOS GENERALES 

PROVEEDOR: 
PRODUCTO: 

ATENCIÓN DIRECTA: 

ITEM 
EVALUACIÓN 

(0-10) 
OBSERVACIONES RESULTADO 

(APROBADO / REPROBADO) 

1. Entrega a tiempo    

2. Calidad del producto    

3. Cumplimiento de los 
requisitos del pedido 

   

4.Capacidad    

5. Atención    

TOTAL 
 

 

PUNTOS 

  

EVALUADOR ( NOMBRE Y PUESTO): 
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ANEXO #5  DG1201 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE  

FECHA:    
NOMBRE DE LA EMPRESA:     
NOMBRE DEL CLIENTE:    
PRODUCTO(S) O SERVICIOS  QUE ADQUIERE:      

 
Su opinión nos interesa, por lo que nos damos a la tarea de conocerla: 

 E B R M 
 

1. ¿Es atendido usted con amabilidad? 

2. ¿Las cotizaciones que recibe son de acuerdo a lo que requiere? 

3. ¿El producto o servicio requerido es entregado a tiempo? 

4. ¿El pedido cumple con las especificaciones cuando es entregado? 

5. ¿Cómo considera el tiempo de respuesta para sus cotizaciones? 

6. ¿El producto o servicio que recibe se encuentra en buenas condiciones? 

7. ¿Cómo considera la calidad del producto o servicio? 

8. ¿El servicio brindado cumple con sus expectativas? 

9. ¿Todos sus pedidos son completados al 100%? 
10. En general, nuestra empresa es considerada 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO #6 MANUAL DE OPERACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD ADSCRITO A LA 

GERENCIA GOLFO 

 

 

   Subdirección de Almacenamiento y Despacho 

Gerencia de Logística Regional Golfo 

Manual de Operación de los 

Laboratorios de Control de Calidad 

adscritos a la Gerencia Golfo 

Clave: 671-21210-IT-5001 

Fecha de emisión:   09 de Junio de 2019 

Revisión: 24 

Fecha de revisión: 17 de Diciembre de 2019 

Próxima revisión:   17 de Diciembre  de 2022 

Hoja 2 de 54 

 

NORMA 17025 2006                   TRANSICIÓN      NORMA 17025 2017                MANUAL NORMA 17025 2017           EVIDENCIAS  

4.0 REQUISITOS 
ADMINISTRATIVOS 

4.1 Organización 

4.1.1 La gerencia de Logística 
Regional Zona Golfo y sus 
laboratorios de Control de 
Calidad forman parte de 
Pemex-Logística, reconocida 
por las leyes Mexicanas con 
identidad legal en base al 
artículo III fracción II de la Ley 
Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 22 de diciembre de 1993. 

 
 
 
 
Pasa al req. 
5.1 

4.1 

Imparcialidad 

4.1.1Las 

actividades del 

laboratorio se 

deben llevar a 

cabo de una 

manera 

imparcial y 

estructurada, y 

se deben 

gestionar para 

salvaguardar la 

imparcialidad 

4.1.1 Ser imparcial. Las actividades 

del laboratorio se deben llevar a 

cabo de una manera imparcial y 

estructurada y se gestionan para 

salvaguardar la imparcialidad. 

Las actividades de los laboratorios 
de control de calidad de la GLRG se 
llevan a cabo de una manera 
imparcial y estructurada y se 
gestionan para salvaguardar la 
imparcialidad de acuerdo a lo 
indicado en los procedimientos PXL-
SAD-GLRG-671-PTO-5036 
Procedimiento para el análisis de 
riesgo del sistema de gestión de los 
laboratorios de control de calidad de 
la GLRG y en el PXL-SAD-GLRG-

Comunicación PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5004  
 
Descrito en 4.1.1 
del 671-21210-IT-
01, y en PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5004 Se 
muestran perfiles 
de puestos: Jefe 
de Operación, 
Ingeniero de 
Operación, 
Probador 
Analítico. 
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Identificación de la empresa 
 671-21210-IT-5012 Competencia, 

Imparcialidad, Juicio o Integridad 
Operacional. 

Los laboratorios de control de 
calidad de las Terminales, realizan 
actividades de prueba, pero forma 
parte de una organización que 
ejecuta actividades diferentes a las 
de prueba, y por ello, las 
responsabilidades del personal 
clave  que supervisa las pruebas, 
como es el caso del Jefe de 
Operación, Ingeniero de Operación, 
Ingeniero de Control de Calidad 
(donde aplique), o influencia en las 
actividades de prueba o ensayo, 
están claramente definidas a fin de 
identificar potenciales conflictos de 
intereses. Como se define en PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-5004 
“Supervisión, Funciones y 
Responsabilidades del Personal de 
los Laboratorios de Control de 
Calidad”.  
 

Se cuenta con el 
PXL-SAD-GLRG-
671-PTO-5036, 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5012 

4.1.2 Los laboratorios de 

control de calidad, realizan 

sus actividades de prueba y 

de calibración de tal manera 

que cumplen con los 

requisitos de la norma 

ISO/IEC 17025:2005 (NMX-

EC-17025-IMNC-2018) y 

 
 
Pasa al req. 
8.1.3/5.4 

 
Los laboratorios cuentan con: 

a) Personal directivo y técnico que 
tiene, independientemente de 
toda otra responsabilidad, la 
autoridad y los recursos 
necesarios para desempeñar 
sus tareas, incluida la 
implementación, el 
mantenimiento y la mejora del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

satisfacen las necesidades del 

cliente, de las autoridades 

reglamentarias u 

organizaciones que 

proporcionan el 

reconocimiento. Tienen 

personal técnico con 

autoridad y recursos para 

realizar sus actividades. 

 

sistema de gestión, y para 
identificar la ocurrencia de 
desvíos del sistema de gestión o 
de los procedimientos de ensayo 
o de calibración, e iniciar 
acciones destinadas a prevenir o 
minimizar dichos desvíos, este 
personal son el Superintendente 
de Terminal, Jefe de Operación, 
Ingeniero de Operación, 
Ingeniero de Control de Calidad 
(donde aplique), Encargado del 
Laboratorio, Probador Analítico, 
Probador Físico (en el centro de 
trabajo que aplique). 

b) Las disposiciones o medidas que 
aplican los laboratorios  para 
asegurar que la dirección y 
personal están libres de 
cualquier presión e influencia 
interna y externa indebida, 
comercial, financiera, o de otro 
tipo se mencionan a 
continuación: 

 El salario que recibe el 
personal que administra y 
efectúa las pruebas del 
laboratorio de control de 
calidad de las Terminales es 
independiente del número de 
pruebas realizadas o del 
resultado de las mismas, lo 
cual asegura que se 
encuentran libres de 

Difusión de 
competencia 
imparcialidad juicio 
Difusión de 
protección de 
información 
confidencial, 
almacenamiento y 
transferencia de 
resultaos 
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presiones financieras o 
comerciales. 

 

4.1.3 El sistema de gestión de 
los laboratorios de control de 
calidad cubre el trabajo 
realizado en sus instalaciones 
permanentes. Cuando es 
requerido por alguna autoridad 
jurídica o legal y/o cliente, el 
laboratorio cubre el trabajo 
realizado bajo los métodos 
aplicables vigentes fuera de las 
instalaciones permanentes 
(fuera de las instalaciones 
permanente i solamente el 
método de muestreo de 
acuerdo al 67121210-IT-5008 

Pasa al req. 
5.4 

 
 Se cuenta con disposiciones 

de prohibido el acceso a todo 
personal que no tenga 
ninguna relación con las 
actividades y pruebas del 
laboratorio sin previa 
autorización del 
Superintendente, Jefe de 
Operación, Ingeniero de 
Operación, Ing. de Control de 
Calidad (donde aplique). 

 El personal del laboratorio no 
tiene trato directo con los 
clientes externos, lo cual 
asegura que el personal está 
libre de presiones o influencia 
interna o externa, que pueda 
influenciar en el resultado de 
las pruebas.   

El personal del laboratorio cuenta 
con el instructivo  PXL-SAD-
GLRG-671-21210-IT-5004 
“Supervisión, Funciones y 
Responsabilidades del Personal de 
los Laboratorios de Control de 
Calidad”, donde se encuentran 
definido  el alcance y compromisos 
adquiridos con la empresa. 

Rotulo de acceso 
entradas 
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4.1.4 Los laboratorios de 
control de calidad de las 
Terminales, realizan 
actividades de prueba, pero 
forma parte de una 
organización que ejecuta 
actividades diferentes a las de 
prueba, y por ello, las 
responsabilidades del personal 
clave que supervisa las 
pruebas, como es el caso del 
Jefe de Operación, Ingeniero 
de Operación, Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique), o influencia en las 
actividades de prueba o 
ensayo, están claramente 
definidas a fin de identificar 
potenciales conflictos de 
intereses. Como se define en 
671-21210-IT-5004 
“Supervisión, Funciones y 
Responsabilidades del 
Personal de los Laboratorios de 
Control de Calidad. 

Pasa al req. 
4.1.1 

 
C) Política “Los laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento 
y Despacho promueven 
acciones para que toda la 
información generada durante 
las pruebas, se realice dentro 
del más estricto sentido de 
profesionalismo y no efectúan 
pruebas que pongan en riesgo 
la confianza en su 
competencia, imparcialidad, 
juicio o integridad de 
resultados”, como se indica en 
PXL-SAD-GLRG-671-21210-
IT-5012 “Competencia, 
Imparcialidad, Juicio o 
Integridad Operacional”. 

Memorándum 
entrega reglamento 
de labores Acuerdo 
No. CNMT-22-56-
05-01/2012  
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d) Los laboratorios de control de 
calidad cuentan con una 
estructura organizacional, 
teniendo como autoridad 
máxima al Superintendente, Jefe 
de Operación, por lo que ocupan 
el primer nivel jerárquico, le 
sigue el Ingeniero de Operación 
e Ingeniero de Control de 
Calidad (donde aplique), lo que 
les permite mantener la 
capacidad de ejecutar 
satisfactoriamente sus 
funciones técnicas mediante el 
organigrama especifico de cada 
laboratorio, los  perfiles de 
puestos, funciones y 
responsabilidades del personal. 
Lo anterior se indica y define en 
el laboratorio de control de 
calidad mediante las 
instrucciones de trabajo 
aplicables. 

4.1.5 Los laboratorios 
cuentan con: 

a) Personal directivo y 
técnico que tiene, 
independientemente de 
toda otra responsabilidad, la 
autoridad y los recursos 
necesarios para 
desempeñar sus tareas con 
la empresa. 

Pasa al req. 
4.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 4.1.2 La 
dirección del 
laboratorio 
debe estar 
comprometid
a con la 
imparcialidad
. 

 

 

4.1.2 Comprometerse con la 
imparcialidad La dirección del 
laboratorio está comprometida con 
la imparcialidad. 

 
La máxima autoridad de los 
laboratorios está comprometida con 
la imparcialidad mediante su política 
y lo indicado en el procedimiento 
PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-
5012 Competencia, imparcialidad, 
juicio o integridad Operacional. 

Política 

Descrito en 4.1.2 a) 

del PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001 

Se cuenta con el 

organigrama 

actualizado del 

laboratorio con el 

nombre de los 

signatarios. 
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desempeñar sus tareas, 
incluida la implementación, 
el mantenimiento y la mejora 
del sistema de gestión, y 
para identificar la ocurrencia 
de desvíos del sistema de 
gestión o de los 
procedimientos de ensayo o 
de calibración, e iniciar 
acciones destinadas a 
prevenir o minimizar dichos 
desvíos, este personal son 
el Superintendente de 
Terminal, Jefe de 
Operación, Ingeniero de 
Operación, Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique), Encargado del 
Laboratorio, Probador 
Analítico, Probador Físico 
(en el centro de trabajo que 
aplique). 

b) Las disposiciones o 
medidas que aplican los 
laboratorios  para asegurar 
que la dirección y personal 
están libres de cualquier 
presión e influencia interna y 
externa indebida, comercial, 
financiera, o de otro tipo se 
mencionan a continuación: 

 El salario que recibe el 
personal que administra 
y efectúa las pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al req. 
4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 

Compromet

erse con la 

imparcialida

d La 

dirección del 

laboratorio 

debe estar 

comprometid

a con la 

imparcialidad

. 

“La máxima autoridad de los 
laboratorios de control de la 
calidad de las terminales de 
Almacenamiento y Despacho 
está comprometida y objetividad 
en las actividades realizadas  por 
el laboratorio, al igual que se 
identifican los conflictos de 
interés. 

 “El personal directivo se 
compromete a que las actividades 
de laboratorio de las terminales 
de almacenamiento y despacho 
se realizan de manera imparcial 
sin que se presenten conflictos de 
interés con el fin de lograr las 
objetividades de las mismas. 

(4.1.3) El laboratorio debe ser 
responsable de la 
imparcialidad de sus 
actividades de laboratorio y 
no debe permitir presiones 
comerciales, financieras u 
otra que se comprometan la 
imparcialidad. 

Los laboratorios son 
responsables de la imparcialidad 
en las actividades realizadas. Las 
disposiciones o medidas que 
aplican los laboratorios para 
asegurar que la dirección y 
personal están libres de cualquier 
presión e influencia interna y 
externa indebida, comercial, 

Se muestran perfiles 

de los puestos 

referidos en el 

organigrama, así 

como relación de 

labores del Probador 

Analítico. 

Muestran 
evidencia de la 
funcionalidad del 
Sistema de 
Gestión: Se lleva a 
cabo la presente 
auditoria interna 
para asegurar el 
cumplimiento y 
mejora del 
sistema, así como 
con la Revisión 
por la Dirección y 
evidencia de NC’s 
cerradas de ultima 
Auditoria Interna y 
de la Ema. 
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del laboratorio de 
control de calidad de las 
Terminales es 
independiente del 
número de pruebas 
realizadas o del 
resultado de las 
mismas, lo cual asegura 
que se encuentran libres 
de presiones financieras o 
comerciales. 

 Se cuenta con 
disposiciones de 
prohibido el acceso a 
todo personal que no 
tenga ninguna relación 
con las actividades y 
pruebas del laboratorio 
sin previa autorización 
del Superintendente, 
Jefe de Operación, 
Ingeniero de Operación, 
Ing. de Control de 
Calidad (donde aplique). 

 El personal del 
laboratorio no tiene trato 
directo con los clientes 
externos, lo cual asegura 
que el personal está libre 
de presiones o influencia 
interna o externa, que 
pueda influenciar en el 
resultado de las pruebas.   

 

 

financiera, o de otro tipo se 
mencionan a continuación: 

 El salario que  recibe el 
personal que administra y efectúa 
las pruebas del laboratorio de 
control de calidad de las 
Terminales es independiente del 
número de pruebas realizadas o 
del resultado de las mismas, lo cual 
asegura que se encuentran libres 
de presiones financieras o 
comerciales. 

Se cuenta con disposiciones de 
prohibido el acceso a todo 
personal que no tenga ninguna 
relación con las actividades y 
pruebas del laboratorio sin previa 
autorización del Superintendente, 
Jefe de Operación, 

 
 
 
 
 
 
En el PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001 se define el 
compromiso. 
Se cuenta con el 
instructivo PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5004 
PXL-SAD-GLRG-
671-ITO-5036 
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El personal del 

laboratorio cuenta con 

el instructivo 671-21210-

IT-5004 “Supervisión, 

Funciones y 

Responsabilidades del 

Personal de los 

Laboratorios de Control 

de Calidad”, donde se 

encuentran definido  el 

alcance y compromisos 

adquirido con la 

empresa 

c) Política “Para seguridad de 
nuestros clientes, las 
actividades y resultados de 
las pruebas en los 
laboratorios de control de 
calidad son manejados de 
forma confidencial”, lo que 
asegura la protección de la 
información y los derechos de 
propiedad de los clientes”, 
como se establece en 671-
21210-IT-5011 “Protección de 
Información Confidencial, 
Almacenamiento y 
Transmisión Electrónica de 
Resultados”. 

 
 

 
 
Pasa al req. 
4.2.1 

 
 Ingeniero de Operación, Ing. 

De Control de Calidad (donde 
aplique). 

 El personal del laboratorio no 
tiene trato directo con los 
clientes externos, lo cual 
asegura que el personal está 
libre de presiones o influencia 
interna o externa, que pueda 
influenciar en el resultado de 
las pruebas. 

 El personal del laboratorio 
cuenta con el instructivo PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-
5012 “Supervisión, Funciones y 
Responsabilidades del 
Personal de los laboratorios de 
Control de Calidad”, Donde se 
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encuentran definido el alcance 
y compromisos adquiridos con 
la empresa. 

 

d) Política “Los laboratorios 
de las Terminales de 
Almacenamiento y Despacho 
promueven acciones para 
que toda la información 
generada durante las 
pruebas, se realice dentro del 
más estricto sentido de 
profesionalismo y no efectúan 
pruebas que pongan en 
riesgo la confianza en su 
competencia, imparcialidad, 
juicio o integridad de 
resultados”, como se indica 
en 671-21210-IT-5012 
“Competencia, Imparcialidad, 
Juicio o Integridad 
Operacional”. 

 

Pasa al req. 
8.2.2/4.1.1 

4.1.4 El 
laboratorio debe 
identificar los 
riesgos a su 
imparcialidad 
de forma 
continua. Esto 
debe incluir 
aquellos riesgos 
que surgen de 
sus actividades o 
de sus relaciones 
de su personal. 
Sin embargo, 
estas relaciones 
no 
necesariamente 
presentan un 
riesgo para la 
imparcialidad del 
laboratorio. 
 

4.1.4 El laboratorio debe identificar 
los riesgos a la 
imparcialidad de forma 
continua. Esto debe incluir 
aquellos riesgos que surgen 
de sus actividades o de sus 
relaciones de su personal. Sin 
embargo, estas relaciones no 
necesariamente presentan un 
riesgo para la imparcialidad 
del laboratorio. 

Los laboratorios de control de la 
calidad GLRG identifican los riesgos 
a la imparcialidad de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento 
PXL-SAD-GLRG-PTO-5036 
Procedimiento para el análisis de 
riesgo del sistema de gestión de los 
laboratorios de control de calidad de 
la GLRG. 
 

En el 4.1.4 del PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 se 
identifican los 
riesgos de 
imparcialidad. 
Se cuenta con PXL-
SAD-GLRG-671-
PTO-5036 y PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5004  

e) Los laboratorios de control 
de calidad las instrucciones 
de trabajo aplicables. 

Cuentan con una estructura 
organizacional, teniendo 
como autoridad máxima al 
Superintendente, Jefe de 
Operación, por lo que ocupan 

 
 
Pasa al req. 
5.2 

4.1.5 Acciones 
para abordar el 
riesgo. Si se 
identifica un 
riesgo para la 
imparcialidad, el 
laboratorio debe 
tener capacidad 
para demostrar 

4.1.5 Acciones para abordar el 
riesgo. Si se identifica un 
riesgo para la imparcialidad, el 
laboratorio debe tener 
capacidad para demostrar 
cómo se elimina o minimiza un 
riesgo. 

Se describe en el 
4.1.5 del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001. 
Se cuenta con el  
PXL-SAD-GLRG-
PTO-5036 
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el primer nivel jerárquico, le 
sigue el Ingeniero de 
Operación e Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique), lo que les permite 
mantener la capacidad de 
ejecutar satisfactoriamente 
sus funciones técnicas 
mediante el organigrama 
especifico de cada 
laboratorio, los perfiles de 
puestos, funciones y 
responsabilidades del 
personal. Lo anterior se indica 
y define en el laboratorio de 
control de calidad mediante 
las instrucciones de trabajo 
aplicables 

cómo se elimina 
o minimiza un 
riesgo. 
 

El laboratorio de control de calidad 
de la GLRG elimina los riesgos a la 
imparcialidad o los minimiza 
mediante las salvaguardas y 
acciones establecidos en el 
procedimiento PXL-SAD-GLRG-
PTO-5036 Procedimiento para el 
identificación y control de riesgos 
del sistema de gestión de los 
laboratorios de control de calidad de 
la GLRG. 
 

f) Están definidas las 
responsabilidades, autoridad 
e interrelaciones de todo el 
personal que dirige, realiza o 
verifica el trabajo que afecta 
la calidad de las pruebas o 
calibraciones en el ámbito de 
aplicación de cada instructivo 
y se complementa conforme 
se define en 671-21210-IT-
5004” Supervisión, Funciones 
y Responsabilidades del 
Personal de los Laboratorios 
de Control de Calidad” 

 

 
 
Pasa al req. 
5.5 

4.2.1 

Confidencialidad 

El laboratorio 
debe ser 
responsable, por 
medio de 
acuerdos 
legalmente 
ejecutables, de 
la gestión de 
toda la 
información 
obtenida o 
creada durante 
la realización de 
actividades del 
laboratorio. 

4.2.1 Acuerdos legalmente 

ejecutables de la gestión de la 

información y convenir con el cliente 

sobre la información  a disposición.  

El Laboratorio se responsabiliza 
sobre la confidencialidad del 
personal que labora y participa 
dentro de las actividades de Ensayo 
mediante el Código de Ética 

Presenta acuerdo 
legal entre 
Comercial y TAD 
Cuenta con: 
política “protección 
de información 
confidencial 
cartas de 
confidencialidad y 
código de ética 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5012-
F36 y carta de 
confidencialidad  
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5011-
F35. 
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g) La supervisión se efectúa 
con personal competente con 
los procedimientos técnicos, 
con los objetivos de cada 
laboratorio y con la 
evaluación de los resultados 
de las pruebas. 
Generalmente el supervisor 
es el Jefe de Operación, 
Ingeniero de Operación, Jefe 
y/o Supervisor del 
Laboratorio, firmando 
diariamente las bitácoras del 
personal encargado de las 
pruebas y calibraciones. Para 
efectos de supervisión de las 
pruebas de ensayo y 
muestreo en sitio, se realizan 
con una 

frecuencia de cuando menos 

cada 3 meses conforme al 

formato de programa de 

revisión de Ciclos de Trabajo 

establecido y formato de 

aplicación de ciclos de trabajo, 

declarados en la metodología 

de la guía de implantación de 

disciplina operativa 300-

90000-DG-MPI-02913. 

 

 
 
 
 
Pasa al req. 
5.5 

El laboratorio 
debe informar 
al cliente, con 
antelación, 
acerca de la 
información 
que pretende 
poner al 
alcance del 
público. 
Excepto por la 
información 
que el cliente 
pone a 
disposición del 
público, o 
cuando lo 
acuerdan el 
laboratorio y el 
cliente (por 
ejemplo, con el 
propósito de 
responder a las 
quejas), 
cualquier otra 
información se 
considera 
información del 
propietario y se 
debe 
considerar 
confidencial. 

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5012-F36 y carta de 

confidencialidad PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5011-F35. El 

Laboratorio debe informar al cliente, 

con antelación acerca de la 

información que pretende poner al 

alcance del público, excepto por la 

información que el cliente pone a 

disposición del público o cuando lo 

acuerdan el laboratorio y el cliente 

(ejemplo en quejas). Este 

compromiso de igual forma 

involucra a los Prestadores de 

Servicio y Contratistas 

Política “Para seguridad de nuestros 
clientes, las actividades y resultados 
de las pruebas en los laboratorios 
de control de calidad son 
manejados de forma confidencial”, 
lo que asegura la protección de la 
información y los derechos de 
propiedad de los clientes”, como se 
establece en PXL-SAD-GLRG-671-
21210-IT-5011 “Protección de 
Información Confidencial, 
Almacenamiento y Transmisión 
Electrónica de Resultados”. 
 

CARTA 
DE 
CONFIDENCIA- 
LIDAD. 
política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Difusión de la 

política de 

imparcialidad 

 Evaluación de 5011 
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h) En los laboratorios de 
control de calidad se tiene 
una dirección técnica con la 
responsabilidad total de las 
operaciones técnicas y la 
provisión de recursos 
necesarios para asegurar la 
calidad requerida de las 
operaciones del laboratorio, 
los cuales son el 
Superintendente de la 
Terminal, Jefe e Ing. de 
Operación e Ing. de Control 
de Calidad (donde aplique). 

 

 
 
 
Pasa al req. 
5.5 

4.2.2 Cuando el 
laboratorio sea 
requerido por 
la ley o 
autorizado por 
las 
disposiciones 
contractuales, 
para revelar 
información 
confidencial, se 
debe notificar 
al cliente o a la 
persona 
interesada la 
información 
proporcionada, 
salvo que esté 
prohibido por 
ley. 

(4.2.2) Apegarse a la ley cuando 
se le solicite revelar información 
informar al cliente sobre la 
confidencialidad de la 
información.- El laboratorio tiene 
establecido en el PXL-SAD-
GLRG-PTO-5036 Identificación Y 
Control de Riesgos en la 
Imparcialidad y Confidencialidad 
del Personal del Laboratorio, las 
formas del manejo de la 
información confidencial en 
situaciones que sean requeridas 
por la ley o de forma. en otro 
laboratorio que tenga el acredita 
miento debido dentro del mismo 
organismo, este debe de ser 
confidencial a menos que quede 
estipulado en el contrato entre 
ambas partes de ser informado. 

Define en el 4.2.2 
del PXL-SAD-
GLRG-ITO-5001 
Cuenta con PXL-
SAD-GLRG-PTO-
5036 
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i) El laboratorio de control de 
calidad cuenta con el 
responsable de la calidad, el 
cual corresponde al Jefe de 
Operación,   quien 
independientemente de otras 
obligaciones y 
responsabilidades, tiene 
definidas la responsabilidad 
y la autoridad para 
asegurase de que el sistema 
de gestión relativo a la 
calidad es implantado y 
respectado en todo 
momento, el Jefe de 
Operación tiene acceso 
directo al más alto nivel 
directivo, el cual corresponde 
al Superintendente de la 
Terminal, con el cual se 
toman decisiones sobre la 
Política y los recursos del 
laboratorio. 

 

 
 
 
Pasa al req. 
5.5 

4.2.3 La 
información 
acerca del 
cliente, obtenida 
de fuentes 
diferentes del 
cliente (por 
ejemplo, una 
persona que 
presenta una 
queja, los 
organismos 
reglamentarios) 
debe ser 
confidencial 
entre el cliente y 
el laboratorio. El 
proveedor 
(fuente) de esta 
información 
debe 
mantenerse 
como 
confidencial por 
parte del 
laboratorio y no 
debe 
compartirse con 
el cliente, a 
menos que se 
haya acordado 
con la fuente. 

4.2.3 Mantener la confidencialidad 
de la información del cliente aunque 
se obtenga de otras fuentes. En el 
alcance de los Códigos de Ética y 
Confidencialidad estarán 
considerados todos los que 
conforman la Revisión por la 
Dirección, Personal del Laboratorio 
signatarios y en proceso de 
capacitación, y toda tercería y/o 
contratistas que esté involucrado en 
una actividad el cual afecte en la 
obtención de algún resultado por 
medio de los ensayos, equipos e 
instalación del mismo laboratorio, el 
cual está considerado en el 
procedimiento  Identificación Y 
Control de Riesgos en la 
Imparcialidad y Confidencialidad 
del Personal del Laboratorio. 
Cuando se tengan fuentes 
diferentes al cliente en el cual se 
maneje una información, esta debe 
ser confidencial por parte del 
laboratorio y no debe compartirse 

Se define en el 4.2.3 
del PXL-SAD-
GLRG-ITO-5001 
Cuenta con PXL-
SAD-GLRG-PTO-
5036 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5011 

j) Los laboratorios de control 
de calidad aplican las 
disposiciones de  sustitución  

 
 
 
 

 
Con el cliente, a menos que se 

haya acordado con la fuente. 
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del personal  directivo clave, 
de la manera siguiente: 

 El Jefe de Operación cuenta 
con la capacidad para 
sustituir al Superintendente 
de la Terminal cuando se 
encuentre ausente, el cual 
tiene autoridad para proveer 
de recursos al laboratorio en 
caso de ser necesario para 
la continuidad de las 
operaciones y el 
mantenimiento del sistema 
de gestión. 

 El Ingeniero de Operación 
sustituye al Jefe de 
Operación cuando se 
encuentre ausente, y en 
algunos casos efectúa las 
dos funciones, el cual cuenta 
con autoridad para 
supervisar las actividades 
del laboratorio y detener el 
proceso en caso de que 
detecte anomalía alguna. 

 El centro de trabajo cuenta 
con personal suficiente que 
sustituye en caso de 
ausencias al Jefe de 
Operación,  Ingeniero de 
Operación, Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique), Encargado del 
Laboratorio, Probador 

Pasa al req. 
5.5 
 
 
Pasa al req. 
5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al req. 
5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al req. 
5.5 
 
 
 

Razón por la cual el Laboratorio de 

Control de Calidad cuenta con la 

siguiente Política: 

Los laboratorios de las Terminales 
de Almacenamiento y Distribución 
en conjunto con todo el personal 
involucrado en la práctica de los 
ensayos de pruebas y obtención de 
resultados  promueven acciones 
para que toda la información 
generada durante las pruebas, se 
realice dentro del más estricto 
sentido de profesionalismo y no 
efectúan pruebas ni actividades que 
pongan en riesgo la  confianza en 
su competencia, imparcialidad, 
juicio o integridad de resultados así 
como su estricta confidencialidad,  
asegurando la protección de la 
información y los derechos de 
propiedad de los clientes” como se 
indica en PXL-SAD-GLRG-671-
PTO-5036 “Identificación Y Control 
de Riesgos en la Imparcialidad y 
Confidencialidad del Personal del 
Laboratorio” y en  PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5011 “Protección de 
Información Confidencial, 
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Analítico y/o Físico,  este 
personal se encuentra 
capacitado adiestrado y  
conoce las funciones y 
responsabilidades del 
laboratorio de acuerdo a 
procedimientos que se 
indican en 5.2.2, asimismo 
tiene autoridad para detener 
el proceso cuando detecta 
anomalía alguna o como lo 
determine la máxima 
autoridad del centro del 
trabajo. 
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k) De acuerdo con la 
responsabilidad del Jefe de 
Operación e Ing. de Control 
de Calidad (donde aplique), 
es la de asegurar que el 
personal tome conciencia de 
la importancia de sus 
actividades y como se debe 
contribuir al logro de los 
objetivos. 

 

 
 
Pasa al req. 
5.5 
 

4.2.4 El 
personal, 
incluido 
cualquier 
miembro de 
comité, 
contratista, 
personal de 
organismos 
externos o 
individuos que 
actúe en 
nombre del 
laboratorio 
debe mantener 
la 
confidencialida
d de toda 
información 
obtenida o 
creada durante 
la realización 
de las 
actividades del 
laboratorio, 
excepto lo 
requerido por 
ley. 

4.2.4 Quien trabaje a nombre del 

laboratorio debe mantener la 

confidencialidad. - Los 

Laboratorios de las TAD’S tienen 

considerados involucrar dentro del 

Sistema de Gestión y el cual se 

incluye en el procedimiento PXL-

SAD-GLRG-671-21210-IT-5011 a 

todo el personal, miembro de 

comité, contratista, personal de 

organismos externos que participan 

en alguna actividad del laboratorio 

exceptos los requeridos por ley 

Política 

Política “Para seguridad de 
nuestros clientes, las actividades y 
resultados de las pruebas en los 
laboratorios de control de calidad 
son manejados de forma 
confidencial”, lo que asegura la 
protección de la información y los 
derechos de propiedad de los 
clientes”, De acuerdo a lo indicado 
en el procedimiento PXL-SAD-
GLRG-671-21210-IT-5011 
Protección de información 
confidencial, Almacenamiento y 
Transición electrónica de 
resultados. 

En el 4.2.4 del PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 se 
define la 
confidencialidad. 
Se cuenta con: 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5011 
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4.1.6 Los Superintendentes 
y/o Jefes de Operación son 
responsables de establecer 
procesos de comunicación 
apropiados considerando 
la eficacia del Sistema de 
Gestión, para lo cual 
difunden al personal del 
laboratorio, los medios con 
lo que se cuentan, y 
autorizan dentro de los 
ámbitos de competencia, el 
uso de los mismos. 

 
 
Pasa al req. 
5.7 
 

5.0 Requisitos 

relativos a la 

estructura 

5.0Requisitos 

relativos a la 

estructura 

5.1 El laboratorio 
debe ser 
una 
entidad 
legal o una 
parte 
definida 
de una 
entidad 
legal, que 
es 
responsab
le de sus 
actividade
s de 
laboratorio
. 

El laboratorio debe ser una entidad 
legal o una parte definida de una 
entidad legal, que es responsable de 
sus actividades de laboratorio. 
La Gerencia de Logística Regional 
Zona Golfo y sus Laboratorios de 
Control de Calidad forman parte de 
Pemex Logística, reconocida por las 
leyes Mexicanas con identidad legal 
en base al artículo III fracción II de la 
ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios,  publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1993. 
   

Identificación de la Empresa 
 
Nombre                Pemex Logística   
:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                            Gerencia de 
logística Regional Golfo. 
 
Domicilio:             Av. Urano no. 
420. Ylang-ylang, 
                             Boca del Rio, Ver. 
C.P.  94298 
                             Área de influencia   
Estados de Veracruz, Puebla,           
                             Oaxaca, Tabasco, 
Campeche,  
                             Yucatán y 
Quintana Roo, 

RFC                          PLO-151001-
KT9 

El laboratorio se 
sostiene como 
legalmente 
responsable, la 
base legal es 
descrita en 5.1.1 
del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001, muestran 
RFC: PRE-920716-
3T7. 
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NOTA Para el 
propósito de 
este documento, 
se considera 
que un 
laboratorio 
gubernamental 
es una entidad 
legal con base 
en su estatus 
gubernamental. 

 

4.2 Sistema de Gestión 

4.2.1 Los laboratorios de 

control de calidad tienen 

establecido, tienen 

implantado y mantienen un 

sistema de gestión bajo los 

lineamientos de la ISO/IEC-

17025:2005 y es apropiado al 

alcance de sus actividades. 

Los laboratorios tienen 

documentadas sus Políticas, 

sistemas, programas, 

procedimientos e 

instrucciones tanto como es 

necesario para asegurar la 

calidad de los resultados de 

las pruebas o calibraciones. 

La documentación del 

sistema es comunicada al 

personal pertinente, es 

 
 

 

 

Pasa al req. 
5.7 

 

5.2 El 
laboratorio debe 
identificar el 
personal de la 
dirección que 
tiene la 
responsabilidad 
general del 
laboratorio 

5.2  Nombrar a un responsable 
general del 
laboratorio.
 
En los laboratorios de control de 
calidad se tiene una dirección 
técnica con la responsabilidad total 
de las operaciones técnicas y la 
provisión de recursos necesarios 
para asegurar la calidad requerida 
de las operaciones del laboratorio, 
los cuales son el Superintendente 
de la Terminal, jefe e Ing. De 
Operación e Ing. De Control de 
calidad (donde aplique). 
El laboratorio de control de calidad 
de la Gerencia Logística Regional 
Golfo cuenta con el procedimiento 
PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-
5004 Supervisión funciones y 
responsabilidades del personal de 
los Laboratorios de Control de 
Calidad)  

 Se tiene 

Organigrama del 

Laboratorio de 

Control de Calidad. 

 Perfil de los 

Probadores 

Analíticos. 

 Perfil del Jefe de 

Operación 

 Perfil del Ing. de 

Operación. 
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comprendida, lo tiene a su 

disposición y es 

implementada por ellos. 

 

 

Los laboratorios de control de 
calidad cuentan con una estructura 
organizacional, teniendo como 
autoridad máxima al 
Superintendente, 

Política de Calidad 

4.2.2 “Las Superintendencias 

de Terminales se 

comprometen a cumplir y 

mantener la acreditación de 

los Laboratorios de Control de 

Calidad de las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho, 

bajo los lineamientos de la 

Norma ISO/IEC-17025:2005 

(NMX-EC-17025-IMNC-

2006), criterio y políticas de la 

EMA, adoptando el deber de 

efectuar las pruebas de 

calidad en hidrocarburos de 

acuerdo con los métodos 

normalizado y cumpliendo con 

los requisitos de los clientes 

mediante un filosofía de 

buenas prácticas 

profesionales, calidad de las 

pruebas, mejoramiento 

continuo y eficaz del Sistema 

de Gestión dentro de un 

 
 
 
Pasa al req. 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Operación, por lo que 
ocupan el primer nivel jerárquico, le 
sigue el  
Ingeniero de Operación e Ingeniero 
de Control de Calidad (donde 
aplique), lo que les permite 
mantener la capacidad de ejecutar 
satisfactoriamente sus funciones 
técnicas mediante el organigrama 
específico de cada laboratorio, los 
perfiles de puestos, funciones y 
responsabilidades del personal. Lo 
anterior se indica y define en el 
laboratorio de control de calidad 
mediante las instrucciones de 
trabajo aplicables. 
 
5.3 Definir y documentar el 
alcance. El alcance de cada 
laboratorio de control de la calidad 
de la Gerencia Regional Golfo se 
muestra en el Anexo 3 Alcance de 
pruebas en los laboratorios de las 
terminales de almacenamiento y 
despacho, los cuales cumplen con el 
sistema de gestión. Establecido en la 
norma ISO/IEC 17025-IMNC:2017 
(NMX-EC-17025-IMNC-2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenta anexo 3 
del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001 se define y 
se documenta 
alcance  
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marco de seguridad industrial 

y protección ambiental. 

Ya sea el Superintendente, 

Jefe de Operación, Ing. de 

Operación y/o Ing. de Control 

de Calidad (donde aplique) 

de las Terminales aseguran 

que la política, documentos 

de calidad y procedimientos, 

son implantados, entendidos 

y mantenidos en todos los 

niveles de la Organización del 

laboratorio, efectuando la 

difusión mediante reuniones 

que realizan los Jefes de 

Operación o Ingenieros de 

Operación. 

Los propósitos del sistema 

de gestión de los 

laboratorios revisados y 

evaluados por los Jefes de 

Operación, Ing. de 

Operación e Ing. de Control 

de Calidad (donde aplique) 

para información a su jefe 

inmediato. 

 Asegurar de que los 
equipos de pruebas estén 
disponibles para su 

Pasa al req. 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al req. 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al req. 
8.2.2/3.2 
 
 
 
 

5.3 El 
laboratorio debe 
definir y 
documentar el 
alcance de las 
actividades de 
laboratorio que 
cumplen con 
este documento. 
El laboratorio 
solo debe 
declarar 
conformidad con 
este documento 
para este 
alcance de las 
actividades de 
laboratorio, lo 
cual excluye las 
actividades de 
laboratorio que 
son 
suministradas 
externamente en 
forma continua 

El laboratorio cumple con el 

desarrollo correcto y confiable de 

las pruebas en los Métodos ASTM-

D-4057, ASTM-D-1298, ASTM-D-

86, ASTM-D-93, ASTM-D-5453, 

ASTM-D-2699/2700, ASTM-D-

976,ASTM-D-56, ASTM-D-2386, 

ASTM-D-5452, ASTM-D3948, 

ASTM-D-4294, ASTM-D-287 en los 

Productos Petrolíferos como son: 

Gasolina Regular, Gasolina 

Premium, Diésel Automotriz y 

Turbosina (para donde aplique 

estos productos petrolíferos), 

Combustóleo (para donde aplique 

estos productos petrolíferos), Y 

considera los factores que pueden 

influir en ella, como son: 

 Factores humanos, 

 Instalaciones 

 condiciones ambientales, 

 método de prueba 
normalizados 

 muestreo, 

 equipo 

 trazabilidad de las 
mediciones 
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operación en número de 
ellos, al menos en un 
85%, y asegurar las 
acciones preventivas y/o 
correctivas para su 
intervención de forma 
inmediata. 

 Cumplir al 100% con el 
programa de revisión, 
actualización y aplicación 
de ciclos de trabajo en 
procedimientos del 
laboratorio (metodología 
de ensayos 
fisicoquímicos), los 
cuales serán en períodos 
de 3 meses, con un 
margen de + 3 meses. 

Los propósitos y/o objetivos 
están establecidos e incluidos 
dentro del programa de la 
revisión de la dirección. 

 

 validación de métodos, 

 manejo de los elementos 
de prueba. 

 

4.2.3 La alta dirección del 
laboratorio (Máxima autoridad 
y/o Superintendente de la 
Terminal) es responsable de 
proporcionar evidencias del 
compromiso de mejorar 
continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión. 

 

 
 
Pasa al req. 
5.5 
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4.2.4 como parte de la 

responsabilidad de la alta 

dirección (Máxima autoridad 

y/o Superintendente de la 

Terminal) del laboratorio, es la 

de comunicar la importancia 

de satisfacer los requisitos de 

los clientes, legales y 

reglamentarios. 

Se consideran los siguientes: 

Requisitos del cliente 

(administrativos): 

 Acuerdo de 
coordinación operativa y 
administrativa que 
celebran entre 
Subdirecciones 
Comercial y de 
Almacenamiento y 
Despacho. 

Requisitos reglamentarios 

como: 

 Norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006 

 Criterios de la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-
2006 

 Política de 
incertidumbre 

 Política de trazabilidad 

Pasa al 

req.5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.507 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Las 
actividades del 
laboratorio se 
deben llevar a 
cabo de manera 
que cumplan los 
requisitos de 
este documento, 
de los clientes 
del laboratorio, 
de las 
autoridades 
reglamentaria y 
de las 
organizaciones 
que otorgan 
reconocimiento. 
Lo anterior debe 
incluir las 
actividades de 
laboratorio 
realizadas en 
todas sus 
instalaciones 
permanente, en 
sitios fuera de 
sus 
instalaciones 
permanente, en 
instalaciones 
temporales o 
móviles 
asociadas o en 
las instalaciones 
del cliente 

5.4 Actividades del laboratorio. 

Los laboratorios de control de 

calidad, realizan sus actividades de 

prueba (el laboratorio no realiza 

calibraciones) de tal manera que  

cumplen con los requisitos de la 

norma ISO/IEC 17025:2017 (NMX-

EC-17025-IMNC-2018) y satisfacen 

las necesidades del cliente en base 

a la NOM-016-CRE-2016, de las 

autoridades reglamentarias u 

organizaciones que proporcionan el 

reconocimiento. Tienen personal 

técnico con autoridad y recursos 

para realizar sus actividades 

El sistema de gestión de los 

laboratorios de control de calidad 

cubre el trabajo realizado en sus 

instalaciones permanentes. Cuando 

es requerido por alguna autoridad 

jurídica o legal y/o cliente, el 

laboratorio cubre el trabajo 

realizado bajo los métodos 

aplicables vigentes, fuera de las 

instalaciones permanentes aplica 

solamente el método de muestreo 

de acuerdo al PXL-SAD-GLRG-

6711-ITO-5008). 

 

El laboratorio está 

acreditado bajo los 

requisitos de la NMX-

EC-17025-IMNC-

2006 (Q-115-030/09, 

17-07-09). 

Se cuenta con 
PXL-SAD-GLRG-
671-21000-PEA-
5006, para la 
evaluación de la 
satisfacción del 
cliente, se 
muestran las 
evaluaciones del 
Asesor Comercial 
firmadas y en 
Sistema 
Informático. 
Comunicación y 
evaluación  
De la norma 
17025. (carpeta de 
listas maestra) 
 
Evaluación y 
comunicación del 
ITO-5001 
 
 
Se cuenta con el 
croquis plano y foto 
de la TAD  
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 Política de Ensayos de 
Aptitud 

 Sistema de Gestión del 
laboratorio de pruebas. 

Requisitos legales como: 

 Ley Federal de 
Metrología y 
Normalización 

 Reglamento de la LFMN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficio de 
capacidad  y  recurso  
que  cuenta el  
laboratorio de control 
de calidad TAD  para 
atender 
requerimiento de 
análisis 
fisicoquímicos del 
cliente. 

 EVIDENCIA 
7.1.8 

 
 
 

4.2.5 El presente Manual de 

Calidad de los laboratorios 

contiene y hace referencia a 

los procedimientos e 

instrucciones de trabajo de 

apoyo, como se indica en la 

siguiente estructura 

documental del sistema de 

gestión: 

Estructura documental 

Nivel 1. Describe el Sistema 
Correspondiente de la 
Gerencia; establece el 
compromiso de acreditar y 
mantener los laboratorios de 

 
 
Pasa al req 

8.2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 El 

laboratorio 

debe: 

a) definir la 

organización y la 

estructura de 

gestión del 

laboratorio, su 

ubicación dentro 

de una 

organización 

matriz, y las 

relaciones entre 

la gestión, las 

operaciones 

técnicas y los 

5.5 Estructura del laboratorio. El 

laboratorio debe: 

a) El organigrama se visualiza en el 

Anexo 2 Organigrama del 

laboratorio  de Terminales Adscritas 

a la GLRG. 

A continuación se muestra la 

estructura documental del sistema 

de gestión: 

Estructura documental 

Nivel 1. Describe el Sistema 
Correspondiente de la Gerencia; 
establece el compromiso de 
acreditar y mantener los 

En el 5.5 delPXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 se 
define la 
estructura del 
laboratorio. 
Se cuenta con el : 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 

 Se tiene 

Organigrama del 

Laboratorio de 

Control de Calidad. 

 Perfil de los 

Probadores 

Analíticos. 
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control de calidad con base a 
la norma ISO/IEC-
17025:2005 (NMX-EC-
17025-IMNC-2006). 

Nivel 2. Describe los 
lineamientos generales para 
la planeación y 
administración de todas las 
actividades que afectan la 
calidad. 

Nivel 3. Se localiza el 
Instructivo del Sistema de 
Gestión del laboratorio, 
acorde a los lineamientos de 
la ISO/IEC-17025:2005 
(NMX-EC-17025-IMNC-
2006). 

Se localizan los Instructivos 
de las actividades específicas 
que desarrolla el laboratorio 
para el cumplimiento del 
sistema correspondiente.  

Nivel 4. Documentos de 
referencia asociados con el 
Sistema Correspondiente, 
Normas, Folletos, Instructivos 
y Formatos. 

El primero y segundo nivel es 

de aplicación general, las 

actividades del laboratorio 

están enfocadas a la sección 

7.1, 7.5.3, 8.2.4  del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.5.5 

 

servicios de 

apoyo 

b) especificar la 

responsabilidad, 

autoridad e 

interrelación de 

todo el personal 

que dirige, 

realiza o verifica 

el trabajo que 

afecta a los 

resultados de 

las actividades 

de laboratorio; 

c) documentar 
sus 
procedimientos 
en la extensión 
necesaria para 
asegurar la 
aplicación 
coherente de 
sus actividades 
de laboratorio y 
la validez de los 
resultados. 

laboratorios de control de calidad 
con base a la norma ISO/IEC-
17025:2018 (NMX-EC-17025-
IMNC-2017). 

Nivel 2. Describe los lineamientos 
generales para la planeación y 
administración de todas las 
actividades que afectan la calidad. 

  

 Nivel 3. Se localiza el Instructivo 
del Sistema de Gestión del 
laboratorio, acorde a los 
lineamientos de la ISO/IEC-
17025:2005 (NMX-EC-17025-
IMNC-2006). 

Se localizan los Instructivos de las 
actividades específicas que 
desarrolla el laboratorio para el 
cumplimiento del sistema 
correspondiente.  

Nivel 4. Documentos de referencia 
asociados con el Sistema 
Correspondiente, Normas, Folletos, 
Instructivos y  Formatos. 

El primero y segundo nivel es de 

aplicación general, las actividades 

del laboratorio están enfocadas a la 

sección 7.1, 7.5.3, 8.2.4  del 

Sistema Correspondiente de la 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 Perfil del Jefe 

de Operación 

 Perfil del Ing. 

de Operación. 

 

Reglamento de 

labores para probador 

analítico 

 Programa de ciclos 
de trabajo 

  Se cuenta 

con la 

comunicación y 

Evaluación de los 

criterios de la 

norma NMX-EC-

17025-IMNC-

2006.Asi como de 

las Polít icas.  

(Carpeta de 

Listas Maestras)  

  Se cuenta con la 

comunicación y 

Evaluación del 

671-21210-IT-

5001 “Manual de 

Operación de 

Los 

Laboratorios De 

file:///F:/EMA%202019/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
file:///F:/EMA%202019/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
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Correspondiente de la Norma 

NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

En el tercer nivel se localiza 

la Instrucción de Trabajo 671-

21210-IT-5001, siendo la 

instrucción de aplicación para 

las actividades de inspección 

y prueba del laboratorio, la 

cual cubre el sistema 

correspondiente basado en la 

Norma ISO/IEC-17025:2005 

(NMX-EC-17025-IMNC-

2006). 

En el tercer nivel se localiza la 

Instrucción de Trabajo PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5001, siendo 

la instrucción de aplicación para las 

actividades de inspección y prueba 

del laboratorio, la cual cubre el 

sistema correspondiente basado en 

la Norma ISO/IEC-17025:2005 

(NMX-EC-17025-IMNC-2006). 

 

 
 

b) - Están definidas las 

responsabilidades, autoridad e 

interrelaciones de todo el personal 

que dirige, realiza o verifica el 

trabajo que afecta a los resultados 

de las actividades de laboratorio en 

Control De 

Calidad 

Adscr itos a la 

Gerencia.” 

(Carpeta de 

Listas 

Maestras)  

Memorándum 

conocimiento los 

compromisos 

establecidos en el 

acuerdo entre la 

Coordinación 

Operativa y 

Administrativa 

Nivel 1 
Manual Sistema 

Nivel 2 
Procedimientos / 

Nivel 3 
Manual de Instrucciones 
de Trabajo Operación de 

los Laboratorios de 

Nivel 4 
Documentos externos y 

file:///C:/EMA%202012/2012%20Tar%20Escamela%20LCC/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
file:///C:/EMA%202012/2012%20Tar%20Escamela%20LCC/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
file:///C:/EMA%202012/2012%20Tar%20Escamela%20LCC/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
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el procedimiento PXL-SAD-GLRG-

ITO-5004 ”Supervisión, Funciones y 

Responsabilidades del Personal de 

los Laboratorios de Control de 

Calidad” 

-  La supervisión se efectúa con 

personal competente con los 

procedimientos técnicos, con los 

objetivos de cada laboratorio, y con 

la evaluación de los resultados de 

las pruebas. Generalmente el 

supervisor es el Jefe de Operación, 

Ingeniero de Operación, Jefe y/o 

Supervisor del Laboratorio, 

firmando diariamente las bitácoras 

del personal encargado de las 

pruebas y calibraciones. Para 

efectos de supervisión de las 

pruebas de ensayo y muestre en 

sitio, se realizan con una frecuencia 

de cuando menos cada 3 meses 

conforme al formato de programa 

de revisión de ciclos de trabajo 

establecido y formato de aplicación 

de ciclos de trabajo, declarados en 

la metodología de la guía de 

implantación de disciplina operativa 

300-90000-DG-MPI-02913. 
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Pasa al 

req.5.5 

 

 
-En los laboratorios de control de 

calidad se tiene una dirección 

técnica con la responsabilidad total 

de las operaciones técnicas y la 

provisión de recursos necesarios 

para asegurar la calidad requerida 

de las operaciones del laboratorio, 

los cuales son el Superintendente 

de la Terminal, Jefe e Ing. De 

Operación e Ing. De Control de 

Calidad (donde aplique). 

El laboratorio de control de calidad 

cuenta con el responsable de la 

calidad, el cual corresponde al jefe 

de Operación, quien 

independientemente de o definidas 

la responsabilidad y la autoridad 

para asegurarse de que el sistema 

de gestión relativo a la calidad es 

implantado y respectado en todo 

momento, el Jefe de Operación 

tiene acceso directo al más alto 

nivel directivo, el cual corresponde 

al Superintendente de la Terminal, 

con el cual se toman decisiones 

sobre la Política y los recursos del 

laboratorio. 

 Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 
Manual de Instrucciones de 
Trabajo Operación de los 

Nivel 4 
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-Los laboratorios de control de 

calidad aplican las disposiciones de 

sustitución del personal directivo 

clave, de la manera siguiente: 

ras obligaciones y 
responsabilidades, tiene 

4.2.6 Están definidas las 
funciones y 
responsabilidades de la 
dirección técnica y del 
gerente de calidad conforme 
se define en ámbito de 
aplicación y en el Instructivo 
671-21210-IT-5004. 

 
 

 
 
 
Pasa al 

req.6.2.4 

 

 
El Jefe de Operación cuenta con la 

capacidad para sustituir al 

Superintendente de la Terminal 

cuando se encuentre ausente, el 

cual tiene autoridad para proveer de 

recursos al laborar con rio en caso 

de ser necesario para la 

continuidad de las operaciones y el 

mantenimiento del sistema de 

gestión. 

-El Ingeniero de Operación 

sustituye al Jefe de Operación 

cuando se encuentre ausente, y en 

algunos casos efectúa las dos 

funciones, el cual cuenta con 

autoridad para supervisar las 

actividades  

del laboratorio y detener el proceso 

en caso de que detecte anomalía 

alguna. 
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El centro de trabajo cuenta con 
personal suficiente que 
sustituye en caso de ausencias 
al jefe de Operación, Ingeniero 
de operación, Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique), Encargado del 
Laboratorio, Probador Analítico 
y/o Físico, este personal se 
encuentra capacitado adiestrado 
y conoce las 

4.2.7 La alta dirección del 
laboratorio (Máxima autoridad 
y/o Superintendente de la 
Terminal) asegura que se 
mantiene la integridad del 
Sistema de Gestión cuando 
se planifica e implementa 
cambios en éste. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.5.5 

 

 
funciones y responsabilidades del 

laboratorio de acuerdo a 

procedimientos que se indican en 

6.4.6 así mismo tiene la autoridad 

para detener el 

-proceso cuando detecta anomalía 

alguna o como lo determine la 

máxima autoridad del centro de 

trabajo. 

- De acuerdo a la 
responsabilidad del jefe de 
Operación e Ing. De control de 
Calidad (donde aplique), es la 
de asegurar que el personal 
tome conciencia de la 
importancia de sus actividades 
y como se debe contribuir al 
logro de los objetivos. 

El personal responsable de la 

supervisión cuenta con experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El sistema de 

calidad se 

encuentra en forma 

electrónica solo 

personal 

autorizado tiene 

acceso SI Control. 
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en los métodos dentro del alcance 

de acreditación (si solo es una 

persona se justifica mediante 

revisiones a puntos críticos 

determinadas por el propio Sistema 

de Gestión) 

c) El presente Manual de Calidad 

de los laboratorios contiene y hace 

referencia a los procedimientos e 

instrucciones de trabajo implantado, 

así como documentación externa 

de apoyo. 

Se tienen los procedimientos en los 

cuales se da cumplimiento el 

aseguramiento de su aplicación del 

todo el personal y con ello obtener 

la confiabilidad y validez de los 

resultados obtenidos para ser 

entregados al cliente. 

 

Se cuenta con 
procedimiento 671-
21300-PEA-5016 
“Procedimiento para 
la Administración de 
la información” 

4.3 Control de documentos  

4.3.1 Los laboratorios de control 

de calidad de las Terminales 

tienen establecido y mantienen 

el procedimiento 671-21300-

PEA-5016 “Procedimiento para 

la Administración de la 

información” para el control de 

 

 

 

 

 

5.6 El 

laboratorio debe 

contar con 

personal que 

independientem

ente de otras 

responsabilidad

es, tenga la 

autoridad y los 

5.6 Contar con personal para el 

sistema de gestión. El Laboratorio 

de las Terminales de 

almacenamiento y Distribución 

cuenta con el personal directivo y 

técnico que ejecuta actividades 

diferentes a las de prueba, y que de 

igual manera realiza otras 

actividades con la cual se le 

 
Se define en el 5.6 
del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5004. 
Se cuenta con el : 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 
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todos los documentos que 

forman parte del sistema de 

gestión, tales como la 

reglamentación, las normas y 

otros documentos normativos, 

los métodos de ensayo o de 

calibración, así como los 

dibujos, el software, las 

especificaciones, las 

instrucciones y los manuales. 

 

Pasa al 

req.8.3.1 

 

recursos 

necesarios para 

llevar a cabo sus 

tareas, que 

incluyen: 

a) la 
implementación, 
el 
mantenimiento y 
la 
mejora del 

sistema de 

gestión: 

b) la 

identificación 

de las 

desviaciones 

del sistema 

de gestión o 

de los  

 

proporciona la autoridad y los 

recursos necesarios para llevar a 

cabo sus tareas establecidos en   

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5004 “Requisitos de la 

imparcialidad Competencia, 

Supervisión, Funciones y 

Responsabilidades del Personal de 

los Laboratorios de las Terminal de 

Almacenamiento y Despacho 

dentro de las cuales se encuentra: 

a) la implementación, el 

mantenimiento y la mejora del 

sistema de gestión 

 

4.3.2 Aprobación y emisión de 

documentos. 

4.3.2.1Todos los documentos 

distribuidos entre el personal del 

laboratorio como parte del 

sistema de gestión son 

revisados y aprobados para su 

uso, por el personal autorizado 

 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.3.2 

procedimientos 

para la 

realización de 

las 

actividades 

de 

laboratorio; 

b) la identificación de las 

desviaciones del sistema de gestión 

o de los procedimientos para la 

realización de ensayos y 

actividades de laboratorio o de 

calibración (cuando aplique). 
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antes de su emisión, se tiene 

establecida una lista maestra y 

el procedimiento 671-21300-

PEA-5016 “Procedimiento para 

la Administración de la 

información”, en el cual se tiene 

identificado el estado de revisión 

vigente y la distribución de los 

documentos del sistema de 

gestión, el cual esta fácilmente 

disponible en la página 

electrónica del Sistema 

Correspondiente, el cual tiene 

como fin evitar el uso de 

documentos no validos u 

obsoletos. 

 

 c) el inicio de 

acciones 

para prevenir 

o minimizar 

tales 

desviaciones; 

d) informar a la 

dirección del 

laboratorio 

acerca del 

desempeño 

del sistema 

de gestión y 

de cualquier 

necesidad de 

mejora; 

e) asegurar la 
eficacia de las 
actividades del 
laboratorio 

c) Dar inicio a implementar 

acciones para prevenir o minimizar 

tales desviaciones 

d) informar a la dirección(máxima 

autoridad) del centro de 

trabajo(laboratorio) acerca del 

desempeño del sistema de gestión 

y de cualquier necesidad de mejora 

e) asegurar la eficacia de las 

actividades de laboratorio 

Este personal son el 
Superintendente de Terminal, Jefe 
de Operación, Ingeniero de 
Operación, Ingeniero de Control de 
Calidad (donde aplique), 
Encargado del Laboratorio, 
Probador Analítico, Probador 
Físico (en el centro de trabajo 
que aplique), en el 
Procedimiento   PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 requisitos de 
la competencia “Supervisión, 
Funciones y 

4.3.2.2 Los procedimientos 
adoptados aseguran que: 

a) Están disponibles las 
ediciones autorizadas de 
los documentos en todos 
los laboratorios. 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.3.2 

 

5.7 La dirección 

del laboratorio 

debe 

asegurarse de 

que: 

a) se efectúa la 

comunicación 

5.7 Comunicar la eficacia del 

sistema y cambios en el mismo. - 

La Revisión por la Dirección del 

laboratorio está conformado por el 

Superintendente y el Jefe de 

Operación y/o Jefe o Coordinador 

del Laboratorio (donde aplique) de 

 Memorándum 
 Con medios de 
comunicación 
teléfono, reporte 
verbal, , nota 
informativa 
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b) Los documentos son 
periódicamente 
revisados y actualizados 
dependiendo de los 
requerimientos de la 
operación del laboratorio. 

c) Los documentos 
obsoletos son 
oportunamente 
removidos de todos los 
puntos de emisión.  

d) Los documentos 
obsoletos retenidos para 
efectos legales son 
identificados 
adecuadamente. 

 
 

relativa a la 

eficacia del 

sistema de 

gestión y a la 

importancia de 

cumplir los 

requisitos del 

cliente y otros 

requisitos; 

b) se mantiene 
la integridad del 
sistema de 
gestión cuando 
se planifican e 
implementan 
cambios en 
éste. 

la Terminal el cual asegura 

mediante el procedimiento 671-

21200-PEA-5002 Procedimiento 

administrativo para la Revisión de la 

Dirección: 

a)  Los Superintendentes y/o Jefes 

de Operación son responsables de 

establecer procesos de 

comunicación apropiados al 

personal del laboratorio, 

considerando la eficacia del 

Sistema de Gestión, para lo cual 

difunden al personal del laboratorio, 

los medios con lo que se cuentan, y 

autorizan dentro de los ámbitos de 

competencia, el uso de los mismos. 

(memorandos, reuniones, correos 

electrónicos, oficios) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Listas Maestras de 
documentos 
internos y 
externos 
Programa de 
Ciclos de Trabajo 
Memorándum de 
conocimiento los 
compromisos 
establecidos en el 
acuerdo entre la 
Coordinación 
Operativa y 
Administrativa 
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4.3.2.3 Los documentos  del 

sistema de gestión generados 

por los laboratorios de control de 

calidad de las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho 

tienen una identificación única 

que incluye la fecha de emisión 

y/o revisión, número de página, 

número total de páginas, los 

responsables del documento, 

como lo indica el procedimiento 

671-21300-PEA-5016. 

 

 
 

 

 

 

Pasa al 

req.8.3.2 

 

 Los laboratorios de control de 
calidad tienen establecido, tienen 
implantado y mantienen un sistema 
de gestión bajo los lineamientos de 
la ISO/IEC-17025:2017 y es 
apropiado al alcance de sus 
actividades. Los laboratorios tienen 
documentadas sus Políticas, 
sistemas, programas, 
procedimientos e instrucciones 
tanto como es necesario para 
asegurar la calidad de los 
resultados de las pruebas o 
calibraciones. La documentación 
del sistema es comunicada al 
personal pertinente, es 
comprendida, lo tiene a su 
disposición y es implementada por 
ellos. 

 

4.3.3 Cambios en los 
documentos 

4.3.3.1 Los cambios en los 
documentos se revisan y 
aprueban por la misma función 
(categoría) que desarrolló la 
versión original. 

 
 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.3.2 

 

 
b) Se compromete a planificar e 

implementar cambios cuando estos 

sean necesarios para la mejora 

continua, actualización de 

estructura o normas para mantener 

la Integridad del Sistema de 

Gestión mediante procedimiento 

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5002 “Procedimiento para la 

Administración de la información”. 

 

 Comunicación de 

Acuerdo de 

coordinación 

operativa y 

administrativa. 

 Memorándum de la 

importancia de 

satisfacer los 

requisitos de los 

clientes, legales y 

reglamentarios. 

 Oficio de 

capacidad  y  recurso  
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que  cuenta el  

laboratorio de control 

de calidad TAD para 

atender 

requerimiento de 

análisis 

fisicoquímicos del 

cliente. 

 

4.3.3.2 Los cambios en los 
documentos elaborados en la 
gerencia se efectúan acorde a la 
“Guía para elaborar 
documentos normativos 
operativos” Clave 300-90000-
DG-MPI-02911” y 671-21300-
PEA-5016 “Procedimiento para 
la Administración de la 
información. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.7.8.3.2 

 

 
Como parte de la responsabilidad 

de la alta dirección (Máxima 

autoridad y/o Superintendente de la 

Terminal) del laboratorio, es la de 

comunicar la importancia de 

satisfacer los requisitos de los 

clientes, legales y reglamentarios. 

Se consideran los siguientes: 

Requisitos del cliente 

(administrativos): 

 Acuerdo de coordinación 
operativa y administrativa 
que celebran entre 
Subdirecciones Comercial y 
de Almacenamiento y 
Despacho. 

 

 

4.3.3.3 El sistema de control de 
los documentos no permite 
modificar los documentos a 

 
 
 

  Acuerdo de coordinación 
operativa y administrativa 
que celebran entre 
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mano, no se permiten 
enmiendas en el sistema de 
control de documentos del 
laboratorio como son: 
Procedimientos, Instructivos, 
Especificaciones, Folletos, 
Métodos Normalizados; solo se 
permiten enmiendas en los 
registros de resultados de datos 
relacionados con las pruebas y  
calibraciones. 
 

Pasa al req. 

8.3.2 

 

Subdirecciones Comercial y 
de Almacenamiento y 
Despacho. 

Requisitos reglamentarios 

como: 

 Norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 

 Criterios de la Norma NMX-
EC-17025-IMNC-2018 

 Política de incertidumbre 

 Política de trazabilidad 

 Política de Ensayos de 
Aptitud 

 Sistema de Gestión del 
laboratorio de pruebas. 

 

4.3.3.4 Se tiene establecido 
el 671-21300-PEA-5016 
“Procedimiento para la 
Administración de la 
información” donde se 
describe como se realizan y 
controlan las modificaciones 
de los documentos 
conservados en los sistemas 
informáticos 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.3.2 

 

 
Requisitos legales como: 

 Ley Federal de Metrología y 
Normalización 

 Reglamento de la LFMN 

 NOM-016-CRE-2016 
La alta dirección del laboratorio 
(Máxima autoridad y/o 
Superintendente de la Terminal) 
asegura que se mantiene la 
integridad del Sistema de 
Gestión cuando se planifica e 
implementa cambios en éste. 
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4.4 Revisión de pedidos, 

ofertas y contratos 

4.4.1 En los laboratorios de 

control de calidad se cuenta con 

la política “El laboratorio de 

control de calidad define, 

documenta y entiende los 

métodos que son usados, y 

cuenta con la capacidad y 

recursos para cumplir los 

requisitos de los clientes”, 

aplican el instructivo 671-21210-

IT-5013 “Revisión de Pedidos, 

Ofertas y Contratos”. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.7. 

1.1 

 

6.0 Requisitos 

relativos a los 

recursos 

6.1 El 
laboratorio debe 
tener 
disponibles el 
personal, las 
instalaciones, el 
equipamiento, 
los sistemas y 
los servicios de 
apoyo 
necesarios para 
gestionar y 
realizar sus 
actividades de 
laboratorio 

6.1.1 Proveer recursos necesarios. 
Los Laboratorios de control de 
calidad de las Terminales de 
Almacenamiento y Distribución de 
la Gerencia de Logística Regional 
Golfo tienen la disponibilidad de  
todo lo referente al Personal, 
Instalaciones, Equipos, los 
Sistemas Computacionales y 
Servicios de apoyo para gestionar y 
realizar de manera correcta y 
confiable las Pruebas de Ensayo 
que permitan garantizar la emisión 
de resultados de las actividades del 
Laboratorio. 

En el 6.1.1 del PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 se 
define y cuentan 
con: 
SAD-GLRG-671-
ITO-5004, 21110-
DOE-01 

4.4 Revisión de pedidos, 

ofertas y contratos 

4.4.1 En los laboratorios de 
control de calidad se cuenta con 
la política “El laboratorio de 
control de calidad define, 
documenta y entiende los 
métodos que son usados, y 
cuenta con la capacidad y 
recursos para cumplir los 
requisitos de los clientes”, 
aplican el instructivo 671-
21210-IT-5013 “Revisión de 
Pedidos, Ofertas y Contratos”. 

Pasa al 

req.7.1.1 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Todo el 
personal de 
laboratorio , ya 
sea interno o 
externo, que 
puede influir en 
las actividades 
de laboratorio 
debe actuar 
imparcialmente, 
ser competente, 
ser competente 
y trabajar 

6.2.1 Todo  el personal 
seleccionado interno o externo 
debe ser competente, actuar 
imparcial y apegarse al sistema de 
gestión. Todo el personal de los 
laboratorios de control de calidad de 
la Gerencia Logistica Regional Golfo 
y personal  externo , que puede influir 
en las actividades del laboratorio 
debe actuar  imparcialmente, y 
cuenta con la competencia  para  
trabajar de acuerdo con el sistema 
de gestión del laboratorio 

Todo personal que influya y/o 

participe en la realización de las 
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Cuando es aplicable y/o cuando 
el cliente así lo solicita, los 
laboratorios establecen Cartas 
Compromisos, indicando los 
requisitos y acuerdos para la 
realización y frecuencia de 
ensayos. 

Los laboratorios de control en 
base a su capacidad y cantidad 
de equipo, material, 
metodologías y personal 
técnico, establece el volumen 
de trabajo y frecuencia de 
pruebas fisicoquímicas a 
desarrollar en un tiempo 
determinado para atención de 
sus ensayos, solicitudes y/o 
requerimientos del cliente.  

Actualmente, se cuenta con el 
Acuerdo de Coordinación 
Operativa entre las 
Subdirecciones Comercial y 
de Almacenamiento y 
Despacho, en el cual se 
establecen requisitos y 
compromisos requeridos 
entre proveedor y cliente.  

Para efectos de aplicación del 
Acuerdo, éste se encuentra 
vigente aun cuando la 
terminología de Terminales 
sea la de Despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.1.1 a) 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.1.1 b) 

 

actividades del Laboratorio ya sea 

interno o externo, estos deberán de 

cumplir con los Códigos de Ética y 

Confidencialidad y de aplicar el  

Procedimiento de Identificación de 

Riesgos en la Imparcialidad y 

confidencialidad del Personal del 

Laboratorio  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5004, y demostrar su 

competencia técnica y realizar las 

funciones correspondientes a su 

categoría, las cuales están 

establecidas en  PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5004 “Requisitos de la 

Competencia, Supervisión, 

Funciones y Responsabilidades del 

Personal de los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Distribución 

El laboratorio dispone de personal 

empleado o que este bajo contrato 

con él. Cuando se utiliza personal 

técnico y de apoyo, ya sea bajo 

contrato o a titulo suplementario, el 

laboratorio se asegura de que dicho 

personal es supervisado. 

Para el caso de personal externo 

que realiza actividades dentro del 

laboratorio que pueden afectar los 

resultados, como es el caso de 

 
 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5018 
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Los Superintendentes, Jefes 
de operación, Ingeniero de 
Operación, Ingeniero de 
Control de Calidad y/o 
Encargado de Laboratorio 
(estas dos últimas categorías 
donde aplique) son los 
responsables  y tienen 
autoridad para resolver las 
diferencias entre la solicitud 
del servicio  o del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.1.1. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al req. 

7.1.1 

mantenimientos preventivos, 

correctivos y calibraciones a 

equipos el laboratorio cuenta con el 

contrato o documentación que 

avale su permanencia en las 

instalaciones. 

Los lineamientos del personal 

autorizado para la firma de informes 

de calidad se encuentran 

establecidos en el procedimiento 

(PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5018 reporte de análisis).  

En los procesos de acreditación 

inicial, ampliación de personal y 

ampliación de alcances (Métodos 

de ensayo) de los laboratorios de 

calidad, la totalidad de personal  

que participa tanto en el  muestreo, 

realización de la prueba  y la 

elaboración de informes de 

resultados se encuentra presente.  

Para los procesos de vigilancia, 

renovación y revaluación el 60 % 

del  personal del laboratorio se 

encuentra presente (Signatarios y 

personal operativo). 
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Pasa al 

req.7.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Las revisiones de las 
solicitudes del representante 
autorizado (Jefe y/o Ingeniero 
de Operación y/o Supervisor 
de Laboratorio (donde 
aplique), por ser repetitivas y 
de rutina, se efectúan 
únicamente en la etapa inicial 
de la solicitud. Se mantiene 
registros de las revisiones de 
las solicitudes de los clientes. 

Pasa al 

req.7.1.8 

 

 
Se considera la participación del 

60% de personal signatario 

autorizado por cada método de 

prueba. 

La alta dirección y/o el jefe de 

operación da la instrucción al 

personal  al recibir la notificación 

por parte de Ema  de la visita  

mediante memorándum 

Los laboratorios de control de 

calidad cuentan con el  

PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5035 
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procedimiento  PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5035 Certificación y 

Seguimiento de los Laboratorios 

ante la 

4.4.3 Respecto a la 
Subcontratación de pruebas, los 
laboratorios  de control de 
calidad de las Terminales 
aplican lo indicado en 7.5.1 
(4.5.1) y 7.5.1a (4.5.1a). 
 

Pasa al req. 

6.6 

 
Entidad Mexicana de Acreditación, 

en el cual se establecen  los 

lineamiento aplicables  

La dirección de los laboratorios 
formula  metas con base a 
educación, capacitación y 
habilidades del personal, las cuales 
son: 

 

 

4.4.4 Los laboratorios efectúan 
modificaciones al contrato, solo 
cuando estos se actualizan de 
acuerdo a las revisiones 
efectuadas a los métodos 
internacionales aplicables a las 
pruebas realizadas en los 
laboratorios de control de 
calidad y estas son informadas 
a los clientes. 
 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.1.5 

 

 
 Detectar las necesidades de 

capacitación requeridas para 
lograr la conformidad de las 
pruebas. 

 Proporcionar capacitación 
para garantizar la competencia 
del personal del laboratorio.  

 Evaluar la efectividad de la 
capacitación por medio del 
examen teórico-práctico y/o 
aplicación de ciclos de trabajo. 

 

 Se cuenta con los 
cursos 
programados por la 
EMA. 

 Se cuenta con 
programa de 
capacitación por la 
GLRG  

 Programa de 
capacitación para 
reclutamiento de 
personal de nuevo 
ingreso  

 Programa de 
capacitación 
interna entre 
probadores 
analíticos. 
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4.4.5 Si un contrato o pedido 
requiere modificación después 
de haber comenzado el 
trabajo, se repite el mismo 
proceso de revisión del 
contrato o pedido, y se 
comunica los cambios a todo el 
personal afectado. 

 
 
 
Pasa al 

req.7.1.6 

 

 
Dentro del 671-21110-DOE-01 se 
cuentan con el “Procedimiento para 
que todos los trabajadores estén 
capacitados para cumplir con los 
requisitos y responsabilidades de 
sus puestos” y los que se indican en  

 
671-21110-DOE-01 

4.5 Subcontratación de 
prueba o ensayo 

4.5.1 Los laboratorios de 
control de calidad cuando por 
falta de algún equipo de 
prueba o incapacidad 
temporal no estuvieran en 
condiciones de dar servicio a 
sus clientes, se apoya en 
algún laboratorio acreditado 
del Sistema de Terminales 
para la realización de 
ensayos, gestionando o 
tramitando el evento de la 
siguiente manera: 

Se habla telefónicamente con 
el Superintendente o Jefe de 
Operación del centro de 
trabajo destino para los 
acuerdos en método 
empleado, cantidad de 
muestra, modo de envío; una 
vez que se tiene el resultado 
del ensayo se le envía al 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.4.5 

 

 
para identificar las necesidades de 
capacitación y elaborar programa 
anual con respecto a las tareas 
presentes y futuras del laboratorio y 
la política “La dirección del 
laboratorio de control de calidad se 
compromete a realizar las gestiones 
necesarias para capacitar al 
personal, cumpliendo con la 
legislación y normatividad 
aplicables”. 

Toda vez que la dirección del 
laboratorio de control de calidad se 
ubica en cada uno de los centros de 
trabajo,  las metas  respecto a 
educación,  capacitación y 
habilidades son específicas al 
personal de cada lugar, la evidencia 
de este requisito se encuentra en 
sitio, la alta dirección (Máxima 
autoridad y/o Superintendente de la 
Terminal) garantiza que se evalúa la 
eficacia de las acciones de 
capacitación del personal. 

671-21110-DOE-01 
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cliente por escrito vía correo 
electrónico informándole en 
donde fue realizado el 
ensayo. 

El laboratorio dispone de personal 
empleado o que este bajo contrato 
con él. Cuando se utiliza personal 
técnico y de apoyo, ya sea bajo 
contrato o a titulo suplementario, el 
laboratorio se asegura de que dicho 
personal es supervisado. 

4.5.1a Sin embargo se prevé la 
posibilidad de una 
subcontratación para ello se 
deberá tomar en cuenta que: 
“El laboratorio este acreditado 
ante la ema en los ensayos en 
cuestión, y que mantengan un 
Sistema Correspondiente 
Certificado” 

  
El personal de nuevo ingreso se 
adiestra para el desempeño de sus 
funciones y no ejecuta pruebas sin 
ser supervisado, evaluado y hasta 
que aprueba su aptitud.  

El laboratorio mantiene actualizados 
los perfiles de los puestos de trabajo 
del personal directivo, técnico y de 
apoyo, involucrado en las pruebas o 
las calibraciones. 

 

 
671-21110-DOE-01 
 
 
 
 
Perfil de prob. 
Analítico 
Ing. De línea. 
Jefe de operación. 
 

4.5.2 Cuando llegue a ocurrir, 
el laboratorio de pruebas 
notificará por los medios 
establecidos de comunicación 
al cliente de los resultados 
subcontratados 

  
Los signatarios autorizados, así 
como el personal de supervisión de 
los  laboratorios de control de 
calidad  cumplen con los siguientes 
requisitos, contando también con 
las descripciones de puestos 

 
671-21110-DOE-01 
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4.5.3 El laboratorio advierte al 

cliente por escrito, sobre el 

acuerdo de subcontratación, y 

cuando corresponde, se obtiene 

la aprobación del cliente 

 

 6.2.2 Todo el 
personal debe 
documentar los 
requisitos de 
competencia 
para cada 
función que 
influye en los 
resultados de 
las actividades 
del laboratorio, 
incluidos los 
requisitos de 
educación, 
calificación y 
formación, 
conocimiento 
técnico, 
habilidades y 
experiencia 

6.2.2 Documentar los requisitos 

de competencia (educación, 

calificación, formación, 

conocimiento técnico, 

habilidades y 

experiencia).Documentar 

Requisitos de competencia 

(educación, calificación, formación). 

La dirección de los laboratorios 

formula metas con base a la 

aplicación dentro del 671-21110-

DOE-01 con el “Procedimiento para 

que todos los trabajadores estén 

capacitados para cumplir con los 

requisitos y responsabilidades de 

sus puestos” considerando la 

Educación, Calificación, formación, 

Conocimiento Técnico, Habilidades 

y Experiencia. 

 

 
 
671-21110-DOE-01 
 
Evaluaciones de 
capacitación 
Curricular 
Cursos 
Detección 
necesidades  
Autorización de 
aplicación a prob. 
Analítico mediante 
memorándum 
 

 4.5.4 El laboratorio mantiene un 

registro de los subcontratistas 

que utiliza para las pruebas y/o 

calibraciones, así como los 

registros de evidencia donde 

asegure que los subcontratistas 

cumplen con la NMX-EC-17025-

IMNC-2006. 

 
 
Pasa al 

req.7.1.8 

 

 Cuando se emplea personal en 
formación, se supervisa 
apropiadamente por el personal ya 
con la categoría, el personal que 
realiza tareas específicas estará 
calificado sobre la base de una 
educación, una formación, 
conocimiento técnico, experiencia 
y de habilidades demostradas. 

 Cuenta con 

contrato 

celebrado entre 

empresa y 

trabajador del 

personal del 

laborator io se 

evidencia 

mediante 
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 memorándum 

vitae dir igido al 

ayudante 

administrat ivo en 

lo que ref iere al 

apto para la 

contratación 

subsecuente.  

4.6 Compras de servicio y 
suministro 

4.6.1 Los laboratorios de control 

de calidad de las Terminales 

cuentan con la política “El 

laboratorio de control de calidad 

selecciona y adquiere servicios y 

suministros de materiales y 

equipos que afectan la calidad 

de las mediciones, acorde a las 

necesidades del sistema de 

gestión” y procedimiento 671-

21210-IT-5015 “Solicitud de 

Servicios a Equipos y 

Suministros de Materiales que 

afectan a la Calidad de la 

Pruebas”, la adquisición de 

servicios, suministros de 

materiales, compra, recepción y 

almacenamiento de reactivos y 

materiales consumibles de los 

laboratorios, relevantes para las 

 
 
Pasa al 

req.6.6.1 

 

 
El Superintendente de la Terminal 

y/o Jefe de Operación  autorizan a 

miembros específicos del personal 

para realizar tipos particulares de 

muestreos, pruebas o calibraciones, 

para emitir informes de pruebas y 

certificados de calibración, para 

emitir opiniones e interpretaciones y 

para operar tipos particulares de 

equipos El laboratorio mantiene 

registros de las autorizaciones 

correspondientes, de la 

competencia, del nivel de estudios y 

de las calificaciones profesionales, 

de la formación, de las habilidades 

y de la experiencia de todo el 

personal técnico, incluido el 

personal contratado. La información 

está disponible 

Se cuenta con 
signatar ios 
acreditados por 
el EMA con el 
no. De 
acreditación Q-
105-009/12. Con 
vigencia a part ir  
del 21/11/2016 
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pruebas o ensayo, asimismo los 

laboratorios de control de 

calidad, cuando es aplicable, 

hacen uso de los procedimiento 

e instructivos de calidad 

elaborados por la 

Superintendencia General de 

Recursos Materiales, clave de 

departamento 21130 para su 

identificación en la página del 

Sistema Correspondiente. 

El laboratorio debe documentar los 
requisitos de competencia para 
cada función que influyen en los 
resultados de las actividades del 
laboratorio, incluidos los requisitos 
de educación, calificación, 
formación, conocimiento técnico, 
habilidades y experiencia 

Reglamento para 

probador 

analít ico, perf i l  

de probador 

analít ico, 

ingeniero de 

operación y jefe 

de operación.  

 

4.6.2 Los laboratorios de 
control de calidad de las 
Terminales  aseguran que los 
suministros de reactivos y 
materiales consumibles 
comprados, que afecten la 
calidad de las pruebas o 
ensayos, no se usan hasta 
que han sido inspeccionados 
o verificados y que cumplen 
con especificaciones o 
requisitos normativos. Se 
mantienen registros de las 
acciones tomadas para 
comprobar el cumplimiento, 
como se indica en el 671-
21000-DOE-305 “300-75000-
MOA Manual de Operación 
de Almacenes”. 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.6.2 

 

6.2.3 Asegurar 
la competencia 
del personal. El 
laboratorio debe 
asegurarse de 
que el personal 
tiene la 
competencia 
para realizar las 
actividades de 
laboratorio de 
las cuales es 
responsable y 
para evaluar la 
importancia de 
las desviaciones 

6.2.3 Asegurar la competencia del 

personal. Los Jefes de Operación 

y/o laboratorio aseguran la 

competencia de todo el personal que 

operan los equipos específicos, 

realizan pruebas, o verificaciones o 

calibraciones, evalúan los 

resultados y firman informes de 

pruebas y los certificados de 

calibración,  aplicando el 671-21110-

DOE-01 (MP-I-800-73200-02 

Manual de procedimientos 

administrativos de capacitación y 

desarrollo humano en Petróleos 

Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios) donde se define los 

criterios de calificación del personal 

técnico y dentro del cual se es 

responsable de sus actividades y de 

 
Se define en el 6.2.3 
del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001 
671-21110-DOE-01 
(MP-I-800-73200-02 
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la importancia de las desviaciones 

dentro del laboratorio. 

Cuando se emplea personal en 

formación, se supervisa 

apropiadamente. El personal que 

realiza tareas específicas estará 

calificado sobre la base de una 

educación, una formación, una 

experiencia y de habilidades 

demostradas. 

 

4.6.3 Los documentos de 

compras de elementos que 

afectan la calidad de las 

pruebas contienen los datos 

que describen los servicios y 

suministros ordenados. Los 

documentos de compra se 

revisan y aprueban en su 

contenido técnico antes de su 

liberación de acuerdo al 

procedimiento 671-21000-

DOE-305 “300-75000-MOA 

Manual de Operación de 

Almacenes” y el plan de 

compras 671-21000-PL-07. 

 

 
 
Pasa al 

req.6.6.3 

 

6.2.4 La 
dirección del 
laboratorio 
debe 
comunicar al 
personal sus 
tarea, 
responsabilida
des y autoridad 

6.2.4 Comunicar al personal sus 
tareas, responsabilidades y 
autoridad. La dirección de los 
Laboratorios en base al 
procedimiento PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 para cumplir 
requisitos de la, Supervisión, 
Funciones y Responsabilidades del 
Personal de los Laboratorios de las 
Terminales de Almacenamiento y 
Despacho hace de su conocimiento 
al personal de sus tareas, 
responsabilidades y alcance de 
autoridad por las categorías que 
ostenten. 
Están definidas las funciones y 
responsabilidades de la dirección 
técnica y del gerente de calidad 
conforme se define en ámbito de 
aplicación y en el Instructivo  PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-5004 

PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 
 
Memorándum para 
notificar la 
autorización para 
realizar pruebas en 
el laboratorio control 
de calidad. 
Difusión del perfil de 
probador analítico y 
muestreo 
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4.6.4 Los laboratorios de control 
de calidad de las Terminales se 
aseguran que son evaluados los 
proveedores de consumibles, 
suministros y servicios críticos 
que afectan la calidad de las 
pruebas o ensayo conforme se 
define en 671-21210-IT-5015 
“Solicitud de Servicios a 
Equipos y Suministros de 
Materiales que afectan a la 
Calidad de la Pruebas”, y 671-
21000-IGA-6001 “Instrucción de 
Trabajo: Registro, selección, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores o contratistas” de 
la SGRM. 
 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.6.2 

 

6.2.5 El 
laboratorio 
debe tener  
procedimi
entos y 
conservar 
registros 
para: 

a) determinar 
los 
requisitos 
de 
competenci
a; 

b) seleccionar 
al personal; 

c) formar al 
personal; 

d) supervisar 
al personal 

e) supervisar 
al personal; 

f) autorizar al 
personal; 

f. realizar el 

seguimiento de la 

competencia del 

personal; 

 

6.2.5 Procedimiento y registro 
para la gestión del personal. El 
Laboratorio cuenta con 
procedimientos y registros donde se 
demuestra los requisitos de la  
competencia del personal, 
selección del personal, formación 
del personal, supervisión del 
personal, autorización al personal, y 
seguimiento de la competencia del 
personal. 
Que se encuentra en el 

procedimiento PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5004 Requisitos de la 

Competencia, Supervisión, 

Funciones y Responsabilidades del 

Personal de los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho. 

 

Se establece 6.2.4 del 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001 y 

se cuenta con 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5004. 

 Se Muestra DNC   

 Se muestran ciclos 

de trabajo  

Evaluaciones de 

capacitación 

Curricular vitae 
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4.7 Servicio al cliente 

4.7.1 Los laboratorios de control 
de calidad de las Terminales 
están dispuestos a cooperar 
con sus clientes o 
representantes para aclarar el 
pedido del clientes y realizar el 
seguimiento del desempeño del 
laboratorio, cuidando los 
siguientes aspectos: 

 Se cuenta con el 671-
21000-PE-5006 
“Procedimiento para la 
evaluación de la 
Satisfacción del Cliente” 

 Los laboratorios de control 
de calidad están 
dispuestos a la 
cooperación con el cliente 
para aclarar solicitudes, y 
se cuenta con la 
disponibilidad cuando el 
cliente desee visitar los 
laboratorios. 

 Los laboratorios aseguran 
a su cliente la 
confidencialidad de la 
información. 

 Los laboratorios están 
dispuestos a cooperar 
permitiendo al cliente 
acceso razonable a las 
áreas relevantes del 

 
 
 
Pasa al 

req.7.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.1.7 

 

6.2.6 Autorizar 
al 
personal. 
El 
laboratorio 
debe 
autorizar 
al 
personal 
para llevar 
a cabo 
actividade
s del 
laboratorio 
específica
s, 
incluidas 
pero no 
limitadas a 
las 
siguientes
: 

a) desarrollar
, 
modificar, 
verificar y 
validar 
métodos; 

b) analizar 
los 
resultados
, incluidas 
las 
declaracio

6.2.6 Autorizar al personal. El 
laboratorio cuenta con el 
procedimiento PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 Requisitos de la 
competencia, Supervisión, 
Funciones y Responsabilidades del 
Personal de los Laboratorios de las 
Terminales de Almacenamiento y 
Despacho. El cual establece de 
igual manera la autorización al 
personal para llevar a cabo 
actividades del laboratorio 
especificas en  su categoría, pero 
no limitativas como para: 

 Desarrollar, modificar, 
verificar y validar los 
métodos. 

 Analizar los resultados, 
incluidas las 
declaraciones de 
conformidad o las 
opiniones e 
interpretaciones. 

Informar, revisar y autorizar los 
resultados. 

Se establece 6.2.6 del 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001 y 

se cuenta con 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5004. 

 Se Muestra DNC   

 Se muestran ciclos 

de trabajo  

Evaluaciones de 

capacitación 

Memorándum para 

reconocimiento de 

firmas.  

Notificación de 
autorización para 
aplicar en el área 
de pruebas. 
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laboratorio para que 
atestigüen las pruebas 
efectuadas para el cliente. 
Así mismo permiten que 
presencie la preparación, 
almacenamiento y 
despacho de los 
elementos de prueba. 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.1.7 

 

 

 

nes de 
conformid
ad o las 
opiniones 
e 
interpretac
iones;  

c) informar, 
revisar y 
autorizar los 
resultados. 

 

4.7.2 Los laboratorios 
obtienen retroalimentación, 
tanto positiva como negativa 
de sus clientes (p.e. 
encuestas a los clientes). 

La retroalimentación es 
utilizada para analizar y 
mejorar el Sistema de 
Gestión, las actividades de 
ensayo y calibración y 
servicio al cliente. 

 

 
 
Pasa al 

req.8.6.2 

 

6.3 Instalacione
s y 
condiciones 
ambientale
s 

6.3.1 las 
instalaciones y 
las 
condiciones 
ambientales 
deben ser 
adecuadas 
para las 
actividades del 
laboratorio y 
no deben 
afectar 
adversamente 

6.3.1.- Instalaciones adecuadas

 Los laboratorios toman en 

cuenta los factores que se indican 

en el desarrollo de los 

procedimientos de prueba, lo cuales 

cumplen con la metodología 

internacional ASTM, y se asegura 

de la correcta ejecución de las 

pruebas y que las condiciones 

prevalecientes no invaliden los 

resultados ni afectan adversamente 

la precisión y ejecución de la 

medición. 

 

 
Se cuenta con 
suministro de 
energía, iluminación 
y temperatura 
ambiente 
adecuadas  
Relación de material 
que afecta la calidad 
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a la validez de 
los resultados 

 

4.8 Quejas 

Se cuenta con la  política ”No 
tener quejas en cuanto a los 
resultados de las pruebas y en 
su caso atender de manera 
inmediata, el posible producto 
y/o trabajo no conforme y 
notificar al cliente de la acción 
establecida en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, lograr 
que las necesidades y 
sugerencias del cliente sean 
atendidas adecuadamente, 
considerando estas quejas 
como una oportunidad de 
mejora continua” y con el 
instructivo 671-21210-IT-5014 
“Atención a Quejas“, se 
mantienen registros en caso de 
que sean detectadas junto con 
las investigaciones y acciones 
correctivas tomadas por los 
laboratorios. 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.9.1 

 

 
Es por ello que se tienen registros 

donde se demuestra en base a 

cada procedimiento de ensayos que 

se monitorea y controla las 

condiciones ambientales del 

laboratorio (temperatura, humedad 

relativa y presión barométrica), de 

igual manera se tiene programas de 

verificaciones de voltajes 

(Programa de Mantenimiento 

Suministro de Voltaje) por apoyo 

del personal del área de 

mantenimiento y Programa de 

Orden y Limpieza dentro del área 

de ensayo. 

Las instalaciones de los laboratorios  
de control de calidad, las fuentes de 
energía, iluminación, ventilación y 
medio ambiente son adecuadas, ya 
que aseguran la correcta ejecución 
de las pruebas y no invalidan los 
resultados ni afectan adversamente 
la precisión y ejecución de la 
medición. 

 

 
Bitácora 
condiciones 
ambientales 
 
Programa de 
mantenimiento a 
instalaciones 
 
Programa de 
verificaciones 
 
Programa de 
mantenimiento a 
aire acondicionado 
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4.9 Control del trabajo de 
prueba y/o calibración no 
conforme. 

4.9.1 Los laboratorios de 
control de calidad cuentan 
con la política “Detener el 
trabajo y comunicar cuando 
se detecte una no 
conformidad en el transcurso 
de la prueba y se hace la 
corrección inmediatamente y 
se notifica al cliente”, y los 
Procedimientos 671-21210-
PEO-5002 “Procedimiento 
administrativa para el control 
de producto No Conforme” y 
671-21200- PEA-5005 
“Procedimiento para acciones 
correctivas y preventivas” 
donde define a los 
responsables y autoridades  
para la  dirección de trabajo 
y/o producto no conforme, 
asimismo define y realiza las 
acciones incluyendo 
interrupción del trabajo y 
detención de los informes de 
ensayo, cuando se identifique 
trabajo no conforme.  

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.10.3 

/7.10.1 

 

 
El L.C.C. cuenta con medidas que 

aseguran el buen mantenimiento 

cotidiano, como el orden y limpieza. 

Los laboratorios de control de 
calidad de las Terminales cuentan 
con instalaciones y dispositivos que 
garantizan la protección del 
personal, equipo, documentos y 
pruebas que se realizan.  Se cuenta 
con anuncios alusivos de prohibido 
el acceso al laboratorio a personal 
no autorizado.  

El personal utiliza el equipo de 
protección necesario para proteger 
su integridad física. 

Los laboratorios de control de 
calidad cuentan con los dispositivos 
adecuados, equipos de seguridad 
inherentes a los riesgos de incendio, 
explosión tales como: 

 Extintores. 

 Regadera de seguridad. 

 Lava-ojos. 

 Botiquín de primeros auxilios. 
 

 
Programa de orden 
y limpieza 
 
 

  Ext intores 

  Regadera de 

seguridad 

  Lava ojos 

  Botiquín 

de primeros 

auxil ios 

  Equipo de 

protección 

personal  

  señalamie

nto dentro del 

laborator io 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 

4.9.2 Cuando la evaluación 

indica que el trabajo no 

conforme puede volver a 

ocurrir o si existen dudas 

sobre el cumplimiento de las 

operaciones del laboratorio 

con la Política y 

procedimientos, se aplica 

inmediatamente el 671-

21200-PEA-5005 

“Procedimiento para acciones 

correctivas y preventivas”. 

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.10.3 

 

6.3.2 se deben 
documentar 
los requisitos 
para las 
instalaciones y 
las 
condiciones 
ambientales 
necesarias 
para realizar 
las actividades 
del laboratorio 

 

6.3.2 Documentar requisitos de 
instalaciones y condiciones 
ambientales.-
 
El laboratorio tiene(debe) 
documentado en cada 
procedimiento de ensayo los 
requerimientos en base a las 
condiciones ambientales e 
instalación establecidos por el 
Método ASTM. 

 
Se cuenta con 

suministro de 

energía, iluminación y 

temperatura ambiente 

adecuadas. 

 

Se presenta ordenes 

de mantenimiento 

eléctrico, tierra física 

 

4.10 Mejora 

4.10.1 El Superintendente de 

Terminal y el Jefe de 

Operación, tienen la 

responsabilidad de mejorar 

continuamente la eficacia del 

Sistema de Gestión, lo anterior 

mediante el uso de la Política 

de Calidad, los objetivos de la 

calidad, los resultados de 

auditoria, el análisis de los 

datos, las acciones correctivas 

 
Pasa al 

req.8.6.1 

 

6.3.3 el 
laboratorio 
debe realizar el 
seguimiento, 
controlar y 
registrar las 
condiciones 
ambientales de 
acuerdo con 
las 
especificacion
es los métodos 
o 
procedimiento
s pertinentes o 
cuando 

6.3.3 Seguimiento, control y 

registro de condiciones 

ambientales.- Los laboratorios de 

las Terminales de Almacenamiento, 

monitorean, controlan y registran las 

condiciones ambientales, las cuales 

son información complementaria 

para cada una de las pruebas de 

ensayo, las cuales son correcciones 

de resultados dependiendo del 

laboratorio y su ubicación y es en 

base a los Métodos y 

Especificaciones vigentes. 

 

 
Bitácora de 
condiciones 
ambientales 
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y preventivas y la revisión por la 

dirección. 

influyan en la 
validez de los 
resultados 

 

4.11 Acción correctiva 

4.11.1 El laboratorio cuenta 

con la política de “El 

laboratorio cuenta y mantiene 

personal apropiado para 

implantación de las acciones 

correctivas, cuando es 

detectado producto No 

Conforme”, cuando se 

identifican oportunidades de 

mejora, los laboratorios de 

control de calidad de 

Terminales aplican el 

procedimiento 671-21200-

PEA-5005 “Procedimiento 

para acciones correctivas y 

preventivas”, para implantar la 

acción correctiva cuando haya 

sido identificado trabajo no 

conforme. 

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.7.1 

 

6.3.4 se deben 
implementar, 
realizar el 
seguimiento de 
y revisar 
periódicament
e las medidas 
para controlar 
las 
instalaciones y 
deben incluir, 
pero no 
limitarse a lo 
siguiente: 

a) acceso y 
uso de áreas 
que afecten a 
las actividades 
de laboratorio 

b) prevención 
de 
contaminación
, interferencia 
o influencias 
adversas en 
las actividades 
de laboratorio 

6.3.4 Medidas de control de las 

instalaciones. -  En los 

Laboratorios de las Terminal de 

Almacenamiento y Despacho se 

tiene establecido el control y el 

mantenimiento de las condiciones 

ambientales, así como también se 

tienen las siguientes 

consideraciones para asegurar la 

validez de los resultados emitidos 

por los mismos: 

 

 Acceso y uso de áreas que 
afecten a las actividades del 
laboratorio. Se tienen 
anuncios alusivos de prohibido 
el acceso al laboratorio a 
personal no autorizado en las 
áreas donde se realizan los 
ensayos. 

 Prevención de contaminación, 
interferencia o influencia 
adversas en las actividades 
del laboratorio. Dentro de las 
instalaciones se tiene a bien 
tener distribuidos los equipos 
de tal forma que la operación 
de cada una de ellas no 

 
 
Se cuenta con 

croquis de la 

ubicación de 

equipos del 

Laboratorio de 

Control de 

Calidad.  

Muestra Croquis del 
Laboratorio de 
Control de Calidad. 
 
 
 
Anuncios alusivos 
de seguridad, no 
fumar, no celular. 
 
Laboratorio limpio 
 
Presenta registros de 

que no es afectado 

por la presión 

barométrica ya que se 

encuentran al nivel 

del mar. El laboratorio 

se encuentra libre de 

polvo, humedad, 
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c)  
separación 
eficaz entre 
áreas en las 
cuales hay 
actividades 
de laboratorio 
incompatibles 

interfiera ni afecte 
adversamente con los 
resultados. 

 Separación eficaz entre áreas 
en las cuales hay actividades 
de laboratorios incompatibles. 
En los Laboratorios de las 
Terminales de 
Almacenamiento y Despacho 
se mantienen espacios 
suficientes entre los equipos 
con el fin de tener una correcta 
operación de los mismos y con 
ello evitar y minimizando el 
riesgo de daños o peligro en la 
operación de los equipos. De 
igual manera los productos 
que se manejan en el 
Laboratorio son de la misma 
naturaleza por lo que no se 
presenta la incompatibilidad 
de pruebas. 

 

niveles de ruido y 

vibración 

ambientales.  

 

4.11.2 Análisis de las causas  

El 671-21200-PEA-5005 
“Procedimiento para 
acciones correctivas y 
preventivas” para la acción 
correctiva incluye la 
investigación de las causas 
que originan el problema. 

 
 
 
 
 
 

6.3.5 Cuando el 
laboratorio 
realiza 
actividades del 
laboratorio en 
sitios o 
instalaciones 
que están fuera 
de su control 
permanente, 
debe asegurarse 
que se cumpla 
con los 

6.3.5 Cumplir requisitos de 
instalaciones y condiciones 
ambientales cuando están fuera 
del control permanente del 
laboratorio.-Los Laboratorios de 
las Terminales de Almacenamiento 
únicamente realizan las pruebas de 
ensayos dentro de sus instalaciones 
por lo cual este punto no aplica. 
NO APLICA. 

 
No aplica 
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requisitos 
relacionados con 
las instalaciones 
y condiciones 
ambientales de 
este documento.
  

 

4.11.3 Selección e 
implantación de acciones 
correctivas. 

Los laboratorios de control de 
calidad identifican las 
acciones correctivas, eligen e 
implantan las acciones más 
adecuadas para  eliminar  el  
problema y  prevenir la 
recurrencia. 

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.7.2 

 

6.4 

Equipamiento 

6.4.1 El 

laboratorio debe 

tener acceso al 

equipamiento 

(incluidos, pero 

sin limitarse a, 

instrumentos de 

medición, 

software, 

patrones de 

medición, 

materiales de 

referencia, datos 

de referencia, 

reactivos, 

consumibles o los 

aparatos 

auxiliares) que se 

requiere para el 

correcto 

desempeño de las 

6.4.1 Tener acceso a todo el 

equipamiento (instrumentos 

software, patrones de medición, 

materiales de referencia, 

reactivos, consumibles o 

aparatos auxiliares.- El 

laboratorio cuenta con todos los 

equipos necesarios para realizar las 

pruebas de ensayo de la manera 

más correcta e indicada en el 

Método ASTM, así como las partes 

de apoyo que lo conforman para las 

pruebas de ensayo como son los 

Instrumentos de medición, software, 

firmware, materiales de referencias, 

reactivos, consumibles con los 

cuales se requiere para el correcto 

desempeño de las actividades del 

Laboratorio y en la obtención 

correcta de los resultados. El control 

y manejo de estos se realiza 

mediante el formato de 

Requerimientos de Materiales y 

Consumibles donde se administra 

 
Muestra Relación de 
materiales y equipos 
que afectan a la 
calidad de las 
pruebas. 
Se muestra programa 

de Mantenimiento y 

Calibración  

Equipos con 

et iqueta de 

especif icaciones 

y cal ibración 
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actividades del 

laboratorio y que 

pueden influir en 

los resultados. 

 

su adquisición, y disposición por 

cada laboratorio. 

Los elementos de los equipos que 
utilizan software para la obtención 
de resultados, no son identificados 
individualmente, se identifica el 
equipo en su conjunto. 

4.11.3 Selección e 
implantación de acciones 
correctivas. 

Los laboratorios de control de 
calidad identifican las 
acciones correctivas, eligen e 
implantan las acciones más 
adecuadas para  eliminar  el  
problema y  prevenir la 
recurrencia. 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.7.2 

 

 

6.4.2 Cuando el 

laboratorio 

utilice 

equipamien

to que esta 

fuera de su 

control 

permanente

, debe 

asegurarse 

de que se 

cumplan los 

requisitos 

de este 

documento 

para el 

equipamien

to. 

 

6.4.2 Controlar el equipamiento 

que esta fuera del control 

permanente del laboratorio.-Los 

Laboratorios de la Terminales de 

Almacenamiento cuentan con el 

equipo necesario para la realización 

de las pruebas y mediciones dando 

cumplimiento a la norma. Cuando 

en aquellos casos en que los 

laboratorios necesitan utilizar 

equipos que están fuera de su 

control permanente, se asegura de 

que se cumplen los requisitos de la 

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018. 

Teniendo los registros de su 

acreditamiento bajo los métodos 

que se hayan requerido el ensayo. 

Los laboratorios, cuando un equipo 
queda fuera del control directo del 
mismo; el laboratorio asegura que el 
funcionamiento y estado de 
calibración del equipo se verifica y 
demuestra ser satisfactoria antes de 
ser retornado a servicio. 

 
Identificación de 
equipo fuera de 
servicio. 
Lista de equipo 
calibrado 
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4.11.4 Seguimiento de 
acciones correctivas. 
Los laboratorios de control de 
calidad de la Terminales dan 
seguimiento a los resultados 
para asegurar que las acciones 
correctivas tomadas son 
efectivas 

 6.4.3 El 
laboratorio debe 
contar con un 
procedimiento 
para la 
manipulación, 
transporte, 
almacenamiento, 
uso y 
mantenimiento 
planificado del 
equipamiento 
para asegurar el 
funcionamiento 
apropiado y con 
el fin de prevenir 
contaminación o 
deterioro. 

6.4.3 Procedimiento para la 
manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso y 
mantenimiento del equipamiento.- 
Los Laboratorios de las  Terminal de 
Almacenamiento y Despacho  
cuenta con el  PXL-SAD-GLRG-671-
21210-IT-5015 Solicitud y suministro 
de materiales que afectan a la 
calidad de las pruebas e inspección 
de la vida útil de los materiales y 
consumibles (procedimiento para la 
manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso y 
mantenimiento programado de los  

SE ESTABLECE 
EN .6.4.3 DE PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 Y SE 
CUENTA CON 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5015 
 
Se cuenta con el 
procedimiento 
671-59014-PEA-
02 
“Procedimiento 
para la 
recepción, 
despacho, 
distr ibución y/o 
traspaso de 
materiales y 
equipos”.  

4.11.5 Auditorías 
adicionales. 

Cuando la identificación de no 
conformidad o desviaciones 
ocasiona dudas en el 
cumplimiento de los 
laboratorios con sus propias 
políticas o procedimientos, 
asegurando que las áreas de 
prueba son auditadas, de 
acuerdo al 671-21200-PEA-
5003 “Procedimiento para 
administrar auditorías 
internas” 

  Equipos), que afectan a la calidad de 
los resultados, asegurando con ello 
el buen funcionamiento y evitando el 
mal uso y deterioro de los mismos 
mediante:  
Se cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo, el cual 
asegura la confiabilidad en la 
operación y obtención de resultados 
de pruebas. 

Cuentan con procedimientos y 
manuales para la operación y  
mantenimiento (que aplican) de los 
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equipos y se encuentran disponibles 
para el uso del personal autorizado. 

 
    

4.12 Acción Preventiva. 
4.12.1 Los laboratorios de 
control de calidad identifican 
las mejoras necesarias y las 
fuentes potenciales de las no 
conformidades, se desarrolla, 
implementa y realiza el 
seguimiento de los planes de 
acción, a fin de reducir la 
probabilidad de ocurrencia y se 
aprovechan las oportunidades 
de mejora. 

 6.4.4El 
laboratorio debe 
verificar que el 
equipamiento 
cumple los 
requisitos 
especificados, 
antes de ser 
instalado o 
reinstalado para 
su servicio. 
 

6.4.4.-Verificar que el 
equipamiento cumple antes de 
instalarse o reinstalarlo.- Los 
Laboratorios de las  Terminal de 
Almacenamiento y Despacho  
establece en el procedimiento para 
la manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso y 
mantenimiento programado de los 
Equipos, en el cual se establece los 
puntos en la cual se realizan las 
verificaciones de los equipos en 
base  

Se muestra 
programa de 
calibración y 
mantenimiento de 
equipo. 
Verificación de 
equipos 
 
Se cuenta con 
programa PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5015-F-12   

4.12.2 El 671-21200-PEA-5005 

“Procedimiento para acciones 

correctivas y preventivas” 

incluyen el inicio de las acciones 

preventivas y la aplicación de 

controles que aseguran que son 

eficaces. 

En los laboratorios de control 
de calidad, las acciones 
preventivas son un proceso 
pro-activo destinado a 
identificar problemas 
potenciales y oportunidades 
de mejora. 

 

  a un programa utilizando el formato 
PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-
5015-F-12 dando con ello 
cumplimiento a la normatividad y 
asegurando la confiabilidad de los 
resultados. 

Los laboratorios de pruebas de las 
Terminales establecen el manejo 
seguro, transporte, 
almacenamiento, uso y 
mantenimiento del equipo de 
medición que asegura el 
funcionamiento apropiado de 
acuerdo a lo siguiente: 
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4.13 Control de registros. 

4.13.1 Generalidades. 

4.13.1.1 Los laboratorios de 

control de calidad de las 

Terminales de Almacenamiento 

y Despacho aplican los 

procedimientos 671-21300-

PEA-5016, para la identificación, 

recopilación, codificación, 

acceso, archivo, 

almacenamiento, 

mantenimiento y disposición de 

registros técnicos y de calidad.  

Estos registros incluyen 

informes de auditorías internas, 

revisión de la dirección, 

acciones correctivas y 

preventivas. 

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.4.2 

 

 
 Manejo seguro: Los 

laboratorios de control de 
calidad aseguran que los 
equipos al ser recibidos, estos 
son inspeccionados de 
acuerdo a las características 
solicitadas, asimismo al ser 
depositados e instalados en el 
laboratorio, estos no son 
removidos, lo que cerciora que 
la medición es la adecuada. 

 El transporte es llevado a cabo 
mediante protección del 
equipo en las mejores 
condiciones de seguridad para 
evitar deterioro  
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4.13.1.2 Los laboratorios de 
control de calidad mantienen 
los registros legibles, los  
almacenan y retienen, de tal 
forma que son fácilmente 
recuperables en instalaciones 
que proveen un ambiente que 
evita daño o deterioro, así como 
se establecen los tiempos de 
retención de los mismos, 
conforme lo indica el 
procedimiento 671-21300-PEA-
5016 ”Procedimiento para la 
Administración de las 
Información 

 
 
 
Pasa al 

req.8.4.1/7.1

1.5 

 

 
 o daño en sus partes internas, 

para lo cual se asegura que el 
equipo se acondicione en una 
caja lo suficientemente 
resistente con material aislante 
y protector contra golpes 
(plástico, hule espuma, etc.). 

 El uso del equipo es el 
adecuado ya que es operado 
por personal capacitado y 
autorizado para tal efecto, 
asimismo se cuenta con 
instructivos de trabajo del uso 
y operación de los mismos. 

 

4.13.1.3 Los registros se 
mantienen en forma segura y 
confidencial. 
 

Pasa al 

req.8.7.3 

 

 
 Se cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo, el 
cual asegura la confiabilidad 
en la operación y obtención de 
resultados de pruebas 

 

 

4.13.1.4 Los laboratorios de 

control de calidad pueden 

manejar  documentos del 

sistema correspondiente en 

forma electrónica, no así los 

registros de las pruebas los 

cuales se realizan manualmente 

con tinta indeleble  conforme se  

indica en procedimiento 671-

21210-IT-5011 “Protección de 

Información Confidencial, 

 

 

 

Pasa al 

req.8.7.3 

 

6.4.5 El equipo 
de utilizado para 
medición debe 
ser capaz de 
lograr la 
exactitud de la 
medición y/o la 
incertidumbre de 
medición 
requeridas para 
proporcionar un 
resultado válido 

6.4.5 El equipo de medición debe 
alcanzar la exactitud requerida y/o 
incertidumbre.- 
 
En los Laboratorios de las  
Terminal de Almacenamiento y 
Despacho  se da cumplimiento con 
los requerimientos que menciona 
los Métodos ASTM con la finalidad 
de lograr la exactitud de la 
medición y la incertidumbre 
establecida para proporcionar un 
resultado valido. 

 
Se presenta 
calibración, 
programa de 
verificación, PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5015 
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Almacenamiento y Transmisión 

Electrónica de Resultados”. 

 

4.13.2 Registros técnicos 

4.13.2.1 Los laboratorios 

retienen (671-21300-PEA-5016) 

por un periodo definido los 

registros de las observaciones 

originales, los datos derivados y 

suficiente información para 

establecer la rastreabilidad, 

registros de calibración, 

registros del personal y una 

copia de cada informe de 

ensayo.  Los laboratorios de 

control de calidad cuentan con el 

procedimiento 671-21300-PEA-

5016 donde definen lo 

relacionado con los registros. 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.7.3/7.1

1.6 

 

6.4.6  El equipo 
de medición 
debe ser 
calibrado 
cuando: 

- La exactitud 
o la 
incertidum
bre de la 
medición 
afectan la 
validez del 
resultado 
informado
s, y/o  

-Se requiere la 
calibración del 
equipo para 
establecer la 
trazabilidad 
metrológica de 
los resultados 
informados. 

6.4.6.- Calibrar el equipo cuando la 
exactitud o incertidumbre afectan 
la validez de los resultados o para 
garantizar trazabilidad.- En los 
Laboratorios de las  Terminal de 
Almacenamiento y Despacho  se 
tienen considerados a todos los 
equipos que estén calibrados y 
verificados antes de su uso y 
posteriormente mediante programas 
de calibración, verificación y de 
mantenimiento preventivo. Y de igual 
manera se consideran las siguientes 
situaciones que pueden presentarse 
en el laboratorio: 

 Cuando la exactitud o la 
incertidumbre de medición  

 
cuenta con el Se 

programa de 

mantenimiento 

prevent ivo 

Se cuenta con el 

programa de 

mantenimiento 

de materiales 

Se cuenta con 
un inventar io de 
los equipos de 
laborator io y 
Cartas de 
trazabi l idad 

4.13.2.2 Los laboratorios 
aseguran que las 
observaciones, datos y cálculos 
son registrados en el momento 
en que se hacen y son 
identificables al trabajo 
específico. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.7.3 

 

  afecta la validez de los 
resultados. 

 Cuando se requiere establecer 
la trazabilidad metrológica de 
los resultados. 

   Cuando se requiere la 
medición directa del 
mensurando. 
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El trabajo efectuado por los 
laboratorios de control de 
calidad se manifiesta en 
formatos y bitácoras. Cada 
informe de prueba incluye, 
pero no se limita a la 
siguiente información donde 
sea aplicable: 

 

 

 

Pasa al 

req.7.5.1 

 

 

   Cuando se obtiene el 
resultado calculado a partir de 
magnitudes múltiples. 

Todo el equipo donde se realizan 
las pruebas cumplen con las 
especificaciones pertinentes. Los 
laboratorios mantienen las cartas de 
trazabilidad de los equipos 
calibrados. 
 

a) Nombre y domicilio del 
laboratorio. 

b) Nombre del cliente, 
cuando proceda. 

c) Responsable del 
muestreo. 

d) Descripción e 
identificación de las 
muestras probadas. 

e) Fecha de recepción de la 
muestra y de la 
realización de la prueba. 

f) Una declaración “el 
informe de la prueba se 
refiere exclusivamente a 
las muestras probadas”. 

g) Indicación de no 
reproducción parcial sin 
la aprobación por escrito 
del laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.5.1 

 

6.4.7 El 
laboratorio debe 
establecer un 
programa de 
calibración, el 
cual se debe 
revisar y ajustar 
según sea 
necesario, para 
mantener la 
confianza en el 
estado de la 
calibración. 

6.4.7.- Tener programa de 
calibración. - Los Laboratorios 
cuentan con un programa de 
Calibración en la cual se establece 
que se realiza una vez por año, PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-5015-F-
12 formato, pero este programa no 
limita el hecho de que por alguna 
situación que se presente sea 
necesario ajustar dichos periodos 
con la finalidad de mantener la 
confiabilidad en los resultados de las 
mediciones. 
Los requisitos de calibración, se 
aplican a los equipos de medición y 
de prueba con las funciones de 
medición que se utiliza, 
asegurándose que los equipos y 
materiales de medición, proveen la 
incertidumbre de medición 
requerida. 

 

Se establece en 6.4.7 

de PXL-SAD-GLRG-

671-ITO--5001.  Y 

adicionalmente 

cuenta con el 

procedimiento PXL-

SAD-GLRG-671-

21210-IT-5015 

“solicitud de servicios 

a equipos y 

suministro de 

materiales que 

afectan la calidad de 

las pruebas” 

Se muestra 
Programa de 
Mantenimiento y 
Calibración de 
materiales. PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5015-F-12 
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h) Identificación del método 
de prueba y 
especificación de 
calidad. 

i) Tipo de muestreo. 

j) Firma y cargo de la 
persona responsable del 
informe y fecha de 
emisión. 

 

4.13.2.3 En los laboratorios de 
control de calidad cuando 
existen equivocaciones en 
bitácora, respecto a los 
registros de resultados de las 
pruebas, cada equivocación es 
tachada y el  valor correcto se 
inserta a su lado. Todas las 
equivocaciones y correcciones 
se firman o rubrican por la 
persona que efectúo la 
corrección.  Los laboratorios no 
manejan registros de datos de 
forma electrónica sino como se 
indica en instructivo 671-
21210-IT-5011 

 
 
 
Pasa al 

req.7.2.5 

 

 
6.4.8 Todos los 

equipos que 

requieran 

calibración o que 

tengan un 

período de 

validez definido 

se deben 

etiquetar, 

codificar o 

identificar de otra 

manera para 

permitir que el 

usuario de los 

equipos 

identifique 

fácilmente el 

estado de la 

calibración o el 

6.4.8.- Identificar equipos con 
respecto a su estado de 
calibración. -  Todo equipo 
que afecte a la calidad de los 
productos y que estén calibrados 
dentro de los Laboratorios, estos se 
tienen dados de alta en un PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-5015-F-
12 formato de Censo de Equipos que 
afectan a la Calidad en el cual se 
encuentran identificados o 
codificados: 

 nombre del equipo en su 
conjunto 

 

Se muestra etiqueta 

de identificación de 

cada equipo 

actualizada  

Presenta formato 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5015-

F-12 

. 
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período de 

validez 

4.14 Auditorías internas. 

4.14.1 En los laboratorios de 
control de calidad se llevan a 
cabo las auditorias conforme 
se define en 671-21200-PEA-
5003 “Procedimiento para 
administrar auditorías 
internas” y 671-21200-PEA-
5004 “Procedimiento para 
formación y calificación de 
auditores internos”.  

El programa de auditorías se 
dirige a todos los elementos 
del sistema de gestión, 
incluyendo las actividades de 
prueba. Es responsabilidad 
de la alta dirección del 
laboratorio de pruebas, 
coordinar ante las 
autoridades de la Gerencia de 
Logística Regional, la 
planeación para la realización 
de las auditorias como sean 
requeridas, tales auditorias se 
realizan por personal 
entrenado y calificado. Las 
auditorías internas se realizan 
por personal ajeno al 
laboratorio que va a 
auditarse. 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.8.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.8.8.2 

 

 
 
 
 

  Marca, modelo y número de 
serie 

 Verificaciones de 
conformidad, 

 Ubicación actual, 

 Rango de medición 

 Estado de incorporación, 

 Fecha de recepción, 

 Fecha de inicio de operación, 

 nombre del Método que 
aplica,  

 Fecha de la Calibración 
realizada y  

 Fecha de la próxima 
Calibración,  

 Localización 

 Comprobante de que el 
equipo cumple con la 
especificaciones, 

 Los instructivos del 
fabricante, están disponibles 
o referencia para su 
localización. 
En el caso de equipo de 
medición, los registros 
incluyen también: 

- Fecha de ultima calibración y 
las referencias del informe de 
calibración. 

- El periodo dentro del cual 
deben efectuarse las 
calibraciones sucesivas. 
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Pasa al 

req.8.8.2 

 

 

4.14.2. Cuando los hallazgos 
de auditoría provocan dudas 
acerca de la efectividad de 
sus operaciones o de la 
exactitud o validez de los 
resultados de ensayo y/o 
calibración, los laboratorios 
toman acciones 
oportunamente y notifican por 
escrito, si así fuese el caso, a 
su cliente si las 
investigaciones muestran que 
los resultados del laboratorio 
fueron afectados. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.8.8.2 

 

 - Evidencia objetiva de 
condiciones de operación, 
según lo requiera cada equipo. 

con el objetivo de que todo el 
personal que intervenga en su 
operación identifique de manera 
rápida su estado de calibración. 

Los laboratorios cuando así lo 
consideran realizan revisiones 
intermedias para mantener la 
confianza en el estado de 
calibración del equipo. 
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4.14.3 Los laboratorios 
registran los hallazgos de 
auditoría y las acciones 
correctivas que surgieron de 
estas. 

 

 
Pasa al 

req.8.8.2 

 

6.4.9 El equipo 
que haya sido 
sometido a una 
sobrecarga o a 
uso inadecuado, 
que dé 
resultados 
cuestionables, o 
se haya 
demostrado que 
estos 
defectuosos o 
que está fuera de 
los requisitos 
especificados, 
debe ser puesto 
fuera de servicio. 
Este se debe 
aislar para evitar 
su uso o se debe 
rotular o marcar 
claramente que 
esta fuera de 
servicio hasta 
que se haya 
verificado que 
funcionan 
correctamente. El 
laboratorio debe 
examinar el 
efecto del defecto 
o de la 
desviación 
respecto a los 
requisitos 
especificados, y 

6.4.9.- Identificar y segregar 
equipos que den resultados 
sospechosos.-
 
Los laboratorios de las Terminal de 
Almacenamiento y Despacho, 
ponen fuera de operación los 
equipos que haya estado sujeto a 
sobrecargas o mal manejado, y 
que se determine que dé 
resultados sospechosos, que haya 
demostrado estar defectuoso o 
fuera de los límites especificados. 
Es aislado para prevenir su uso y 
es claramente etiquetado o 
marcado, como Equipo Fuera de 
Operación hasta que haya sido 
reparado y demuestre por 
calibración o pruebas que funciona 
correctamente. El laboratorio 
examina el desperfecto o la 
desviación de los límites 
especificados en los ensayos y se 
le da el tratamiento de una no 
conformidad aplicando el 
procedimiento 
PXL.SAD.GLRG.671-ITO5028 
(671-21200-pea-5005“ ) 
Procedimiento para acciones 
correctivas y preventivas”(véase el 
apartado 7.10). 

 
Se establece en 
6.4.9 del 
PXL.SAD.GLRG.67
1-ITO5001 
SE CUENTA CON 
PXL.SAD.GLRG.67
1-ITO5028 
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debe iniciar la 
gestión del 
procedimiento de 
trabajo no 
conforme (véase 
el apartado 7.10). 
 

4.14.4 Las actividades de 

auditoria de seguimiento, 

verifican y registran la 

implementación y eficacia de 

las acciones correctivas 

tomadas. 

 
 
 
Pasa al 

req.8.8.2 

6.4.10 Cuando 
se necesitan 
comprobaciones 
intermedias para 
mantener 
confianza  

6.4.10.- Tener procedimiento para 
comprobaciones intermedias 
cuando aplique.- Los laboratorios 
de las  Terminal de 
Almacenamiento y  

 

4.15 Revisión de la Dirección. 

4.15.1 El Superintendente y el 

Jefe de Operación y/o Jefe o 

Supervisor del Laboratorio 

(Ing. De Control de Calidad 

(donde aplique) de la Terminal 

efectúan al menos una vez al 

año,  la revisión del sistema de 

Gestión del laboratorio, así 

como  las actividades de 

prueba y calibración,  de 

acuerdo con un calendario en 

conformidad con 671-21200-

PEA-5002 “Procedimiento 

administrativo para la 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.9.1 

 

en el 
desempeño del 
equipo, estas 
comprobaciones 
se deben llevar 
a cabo de 
acuerdo con un 
procedimiento. 

Despacho  mantienen el 
compromiso de asegurar los 
resultados de las pruebas de 
ensayo, por lo que se tiene el 
Programa de calibraciones de 
todos los Equipamientos que 
afectan a la calidad y de igual 
manera realiza Verificaciones 
Intermedias para con ello 
evidenciar la buena operación de 
los equipos aplicando el 
procedimiento  PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5010 Procedimientos 
para Verificaciones Intermedias en 
Equipamientos que afectan a la 
Calidad de los Productos 
Petrolíferas 

Muestra con 
evidencias de 
verificaciones 
intermedias, diarias, 
usando muestras de 
control. Se muestra 
programa de 
verificaciones 
Se cuenta con 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5010 
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Revisión de la Dirección”, la 

Revisión por la 

Dirección considera las 

recomendaciones para la 

mejora continua. 

Los Superintendentes y/o 
Jefes de Operación, en 
coordinación con los 
Ingenieros de Línea de 
Operación y en su caso con el 
Ing. de Control de Calidad 
(donde aplique), definen y 
difunden al personal 
signatario, la adecuación y 
efectividad continúa para 
introducir los cambios y 
mejoras en el sistema de 
gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.8.8.2 

 

6.4.11 Cuando 
los datos de 
calibración y de 
los materiales 
de referencia 
incluyen valores 
de referencia o 
factores de 
corrección, el 
laboratorio debe 
asegurar que los 
valores de 
referencia y los 
factores de 
corrección se 
actualizan e 
implementan, 
según sea 
apropiado, para 
cumplir con los 
requisitos 
especificados 

6.4.11 Cuando apliquen factores 
de corrección, actualizarlos e 
implementarlos.- Cuando en todo 
equipamiento (entiéndase por esto a 
los equipos, material de referencia, 
instrumentos) calibrado incluyan o 
requiera rangos de aceptación o 
factores de corrección estos son 
implementados y aplicados, según 
sea apropiado para cumplir con los 
requisitos especificados 

También los laboratorios aseguran 
que cuando se requiere factores de 
corrección estos son actualizados y 
resguardados. 

Se establece en 
6.4.11 de PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001 
 

La revisión considera los 
siguientes aspectos: 

 La adecuación de políticas 
y procedimientos. 

 Informe de personal 
directivo y de supervisión. 

 Informe de auditorías 
internas recientes. 

 6.4.12  El 
laboratorio debe 
tomar acciones 
viables para 
evitar ajustes no 
previstos del 
equipo que 
invalidarían los 
resultados. 

6.4.12 Prevenir ajustes no 
previstos del equipo. -Los 
laboratorios de las Terminal de 
Almacenamiento y Despacho 
mediante el procedimiento PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-5010 
Procedimientos para Verificaciones 
Intermedias en Equipamientos que 
afectan a la Calidad de los 
Productos Petrolíferos. Se 
consideran las acciones para que 

Se establece en 
6.4.12 de PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001, los equipos 
de ensayo tanto 
software y hardware 
están protegidos y 
solo personal 
autorizado lleva a 
cabo los ajustes 
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 Acción correctiva y 
preventiva. 

Evaluaciones por 

organismos externos 

los resultados de las pruebas de 
ensayo sean confiables y no se 
permitan ajustes que invaliden los 
resultados. 

Los equipos son operados por 
personal autorizado, siendo los 
probadores analíticos, debido a que 
cuentan con la experiencia y 
capacitación los responsables para 
operarlos, siendo el personal que 
supervisa las actividades de los 
laboratorios el Jefe de Operación, 
Ingeniero de Operación y/o 
Ingeniero de Control de Calidad 
(donde aplique). 

El laboratorio 

cuenta con el 

compromiso del 

personal de 

proteger la 

información 

conf idencial de la 

información 

mediante cartas 

de 

conf idencial idad 

y código de ét ica 

mediante 

formatos PXL-

SAD-GLRG-671-

ITO-F-35 y PXL-

SAD-GLRG-671-

F-36  

debidamente 

establecidos. 

PXLSAD-GLRG-

671-ITO-5011. 

Evidencia 4.1.2  

Reglamento de 
labores del 
probador 
analít ico 

 Resultados de 
comparación entre 

 6.4.13  Se deben 
conservar 
registros de los 

6.4.13 Conservar registros de los 
equipos.- En los Laboratorios de 
las  Terminal de Almacenamiento y 
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laboratorios o de ensayos 
de aptitud. 

 Cambios en el volumen y 
tipo de trabajo. 

 Retroalimentación del 
cliente. 

 Quejas. 

 Recomendaciones para la 
mejora. 

 Actividades de control de 
calidad. 

 Asignación y ejecución de 
recursos. 

 Capacitación del personal. 

 Objetivos de calidad. 

equipos que 
pueden influir en 
las actividades 
del laboratorio. 
Los registros 
deben incluir, al 
menos,  lo 
siguiente: 

 
a) la 
identificación 
del equipo, 
incluida la 
versión del 
software y del 
firmware; 
b) el nombre 
del fabricante, 
la 
identificación 
del tipo y el 
número de 
serie u otra 
identificación 
única; 

Despacho  se mantienen 
actualizados los expedientes de 
cada uno de los Equipos que son 
requeridos para Asegurar la calidad 
de los Productos, en los cuales 
cumplen con al menos los siguientes 
puntos: 

 Identificación del equipo en su 
conjunto (incluidos la versión 
del software y del firmware) 

     Marca, Modelo, y Numero 
de serie 

 Identificación Única del 
equipo. 

 

Se muestra etiqueta 
de identificación de 
cada equipo 
actualizada 
 
 
 

4.15.2 Los laboratorios 

registran los hallazgos de las 

revisiones de la dirección y 

las acciones que se deriven 

de estas mediante un acta 

constancia de hechos, minuta 

de trabajo, etc., la Alta 

Dirección del laboratorio de 

pruebas establece los 

 c) evidencia 
de la 
verificación de 
que el equipo 
cumple los 
requisitos 
especificados; 
d) la 
ubicación 
actual; 

 Estado de incorporación. 

 Fecha de recepción. 

 Fecha de inicio de operación. 

   Verificaciones de 
conformidad. 

   Ubicación actual. 
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periodos de atención (fechas 

de atención) a los hallazgos 

detectados, el programa de 

atención, acuerdos, 

compromisos y responsables 

de atención. 

e) las fechas 
de la 
calibración, los 
resultados de 
las 
calibraciones, 
los ajustes, los 
criterios de 
aceptación y la 

 Fecha de la última calibración 
y las referencias del informe 
de calibración 

 Rango de Calibración 

5.0 Requisitos Técnicos. 

5. Generalidades. 

5.1.1 El laboratorio cumple 
con el desarrollo correcto y 
confiable de las pruebas. 

 Factores humanos, 
instalaciones y condiciones 
ambientales, método de 
prueba, y validación de 
métodos, equipo, 
trazabilidad de la medición, 
muestreo, manejo de los 
elementos de prueba. 

 fecha de la 
próxima 
calibración o el 
intervalo de 
calibración; 
f) la 
documentació
n de los 
materiales de 
referencia, los 
resultados, los 
criterios de 
aceptación, las 
fechas 
pertinentes y 
el período de 
validez; 
g) el plan de 
mantenimiento 

   En caso de que se próxima 
fecha de calibración 

 requiera de Materiales de 
Referencia, y su caducidad. 

 los resultados y criterios de 
aceptación 

 las fechas en que se 
realizaran las verificaciones 

 Programa de Mantenimiento 
Preventivo y su cumplimiento 

Detalles de cualquier daño, mal 
funcionamiento o reparación 
realizado 

 

5.1.2 Los laboratorios toman 
en cuenta los factores que se 
indican en 8.1.1 (5.1.1) y toda 
vez que los factores 
enunciados difieren para 
cada laboratorio de control de 

 llevado a cabo 
hasta la fecha, 
cuando sea 
pertinente para 
el 
mantenimiento 
y el 

. al equipo. 

 Los instructivos del fabricante, 
están disponibles o referencia 
para su localización. 

Todos los equipos de ensayo, tanto 
el hardware como el software, son 
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calidad, estas 
consideraciones se atienden 
tomando en cuenta el 
desarrollo de los 
procedimientos de prueba, lo 
cuales cumplen con la 
metodología internacional 
ASTM, en la formación y 
calificación del personal 
(capacitación interna y 
externa), así como en la 
selección y la calibración de 
los equipos y materiales 
utilizados en las pruebas 
(proveedores confiables). 

 

desempeño 
del equipo; 

h) Los 

detalles de 

cualquier daño, 

mal 

funcionamiento, 

modificación o 

reparación 

realizada al 

equipo. 

 

protegidos contra ajustes que 
pudiesen invalidar los resultados 
de las pruebas y/o calibraciones.  
Todo el equipo que haya sido 
calibrado o que requiera 
calibración se identifica para 
conocer el estado de 
calibración. 

5.2 Personal 

5.2.1 Los Jefes de Operación 

aseguran la competencia de 

todos los que operan equipos 

específicos, realizan pruebas 

o calibraciones, evalúan los 

resultados y firman informes 

de pruebas y los certificados 

de calibración, cuentan con el 

671-21110-DOE-01 (MP-I-

800-73200-02 Manual de 

procedimientos 

administrativos de 

capacitación y desarrollo 

humano en Petróleos 

Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios) donde se define 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.2.1 

 

6.5 Trazabilidad 
metrológica 
6.5.1  El 
laboratorio debe 
establecer y 
mantener la 
trazabilidad 
metrológica de los 
resultados de sus 
mediciones por 
medio de una 
cadena 
ininterrumpida y 
documentada de 
calibraciones, 
cada una de las 
cuales contribuye 
a la incertidumbre 
de medición, 
vinculándolos con 

6.5.1 Establecer y mantener la 
trazabilidad de los resultados.-
Todos los equipos requeridos y 
utilizados como Equipos de 
Inspección, Prueba y Medición 
utilizados en los Laboratorios de la 
Terminales de Almacenamiento y 
Despacho se cumplen con su 
programa de calibración, con lo cual 
se da cumplimiento con la Política de 
Trazabilidad y los requisitos del 
NMX-EC-17025-IMNC-2017. 
Dando Cumplimiento con esto con la 
trazabilidad metrológica de los 
resultados de sus mediciones que en 
cada laboratorio reporta por medio 
de una cadena ininterrumpida 
 
Nota 1 En la norma mexicana NMX-
055-IMNC-2009, se define 

Se establece en 6.5.1 

dePXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001.  

Y adicionalmente 

cuenta con el 

procedimiento SAD-

GLRG-671-ITO-

50015 “Se muestra 

Programa de 

Mantenimiento y 

Calibración de 

materiales. 
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los criterios de calificación del 

personal técnico. 

Cuando se emplea personal 
en formación, se supervisa 
apropiadamente. El personal 
que realiza tareas específicas  
estará calificado sobre la 
base de una educación, una 
formación, una experiencia y 
de habilidades demostradas. 

 

la referencia 
apropiada. 

 
Nota 1 En la 
norma Mexicana 
NMX-055-IMNC-
2009 , se define 
trazabilidad 
metrológica como 
la “propiedad de 
un  

trazabilidad metrológica como la 
“propiedad de un resultado de 
medición por la cual el resultado 
puede relacionarse con una 
referencia mediante una cadena 
imantarrota y documentadas de  
 

5.2.2 La dirección de los 
laboratorios formula metas 
con base a educación, 
capacitación y habilidades del 
personal, las cuales son: 

 Detectar las necesidades 
de capacitación requeridas 
para lograr la conformidad 
de las pruebas. 

 Proporcionar capacitación 
para garantizar la 
competencia del personal 
del laboratorio. 

Evaluar la efectividad de la 
capacitación por medio del 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.2.2/6.2.

1 

 

resultado de 
medición por la 
cual el resultado 
puede 
relacionarse con 
una referencia 
mediante una 
cadena 
interrumpida y 
documentadas de 
calibraciones, 
cada una de las 
cuales contribuye 
a la incertidumbre 
de medición”. 
Nota 2 Para 
información 
adicional sobre 
trazabilidad 
metrológica, ver el 
Anexo A. 

 

calibraciones, cada una de las 
cuales contribuye a la incertidumbre 
de medición”. 
 
Nota 2 Para información 
adicional sobre trazabilidad 
metrológica, ver el Anexo A 
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 examen teórico-práctico 
y/o aplicación de ciclos de 
trabajo. 

Toda vez que la dirección del 
laboratorio de control de 
calidad se ubica en cada uno 
de los centros de trabajo, las 
metas respecto a educación, 
capacitación y habilidades 
son específicas al personal de 
cada lugar, la evidencia de 
este requisito se encuentra en 
sitio, la alta dirección (Máxima 
autoridad y/o 
Superintendente de la 
Terminal) garantiza que se 
evalúa la eficacia de las 
acciones de capacitación del 
personal. 

 
 
 
Pasa al 

req.6.2.1 

 

6.5.2El 
laboratorio debe 
asegurarse de 
que los resultados 
de la medición 
sean trazables al 
Sistema 
Internacional de 
Unidades (SI) 
mediante:  

 
a) La 

 calibración 
proporcionad
a por un 
laboratorio 
competente; 
o 

NOTA 1. Los 
laboratorios que 
cumplen con los 
requisitos de este 
documento se 
consideran 
competentes.  

6.5.2 Trazar las mediciones al SI.-
Los laboratorios de las  Terminales 
de Almacenamiento y Despacho se 
aseguran que los  Proveedores. 
Cumplan con el punto de la Norma, y 
que estén vigentes en su 
acreditación mediante una lista de 
proveedores y servicios acreditados 
XXX. Y los resultados deben de estar 
trazables al Sistema Internacional de 
Unidades (SI), cumpliendo los 
siguientes puntos: 

a) La Calibración por 
Laboratorio Competente. 

b) Los resultados en los 
Informes de Calibración y/o 
Materiales de referencias 

 
 

Se muestran 

cartas de 

trazabi l idad 

materiales de 

referencia 

cert if icados 

provistos por un 

proveedor 

competente.  

 

 

5.2.3 El laboratorio dispone 
de personal empleado o que 
este bajo contrato con él. 
Cuando se utiliza personal 
técnico y de apoyo, ya sea 
bajo contrato o  título 
suplementario, el laboratorio 

 
 
 
Pasa al 

req.6.2.1 

 

b)Los valores 
certificados de 
materiales de 
referencia 
certificados 
proporcionados 
por productores 
competentes con 
trazabilidad 

Certificados deberán estar 
dados en el Sistema 
Internacional (SI). 

c) Toda lectura directa o 
indirecta realizada por estos 
Proveedores y/o Servicios 
deberán de ser realizadas 

 



123 
 

se asegura de que dicho 
personal es supervisado. 

El personal de nuevo ingreso 
se adiestra para el 
desempeño de sus funciones 
y no ejecuta pruebas sin ser 
supervisado, evaluado y 
hasta que aprueba su aptitud. 

metrológica 
establecida al SI; 
o 

 
NOTA 2  Los 
productores de 
materiales de 
referencia que 
cumplen con los 

con patrones nacionales o 
internacionales. 

NOTA 1. Los laboratorios que 
cumplen con los requisitos de este 
documento se consideran 
competentes.   

 

5.2.4 El laboratorio mantiene 
actualizados los perfiles de 
los puestos de trabajo del 
personal directivo, técnico y 
de apoyo, involucrado en las 
pruebas o las calibraciones. 

Los signatarios autorizados, 
así como el personal de 
supervisión de los 
laboratorios de control de 
calidad  cumplen con los 
siguientes requisitos, 
contando también con las 
descripciones de puestos: 

 Tienen capacidad 
reconocida en el área 
correspondiente 

  Tienen conocimiento 
sobre el manejo e 
interpretación de normas, 
métodos y equipos de 
prueba. 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.2.1 

 

requisitos de la 
Norma ISO 
17034 se 
consideran 
competentes. 

 
c) La realización 
directa de 
unidades del SI 
aseguradas por 
comparación 
directa o indirecta 
con patrones 
nacionales o 
internacionales. 

 
NOTA 3. En 
el folleto de SI 
se 
proporcionan 
detalles de la 
realización 
práctica de 
las 
definiciones 
de algunas 

NOTA 2  Los productores de 
materiales de referencia que 
cumplen con los requisitos de la 
Norma ISO 17034 se consideran 
competentes. 
NOTA 3. En el folleto de SI se 
proporcionan detalles de la 
realización práctica de las 
definiciones de algunas 
unidades importantes 
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unidades 
importantes. 

 Los laboratorios de control 
de calidad cuentan con 
personal suficiente para 
asegurar una adecuada 
supervisión de las 
operaciones. 

 Cuentan con personal 
suficiente y competente 
que sustituye al signatario 
autorizado durante  su 
ausencia. 

 El  personal  tiene  las  
condiciones  adecuadas  
de  salud y aptitudes 
físicas acordes a las 
funciones que realiza. 

 6.5.3 Cuando la 
trazabilidad 
metrológica a 
unidades del SI 
no sea 
técnicamente 
posible, el 
laboratorio debe 
demostrar 
trazabilidad 
metrológica a una 
referencia 
apropiada, como, 
por ejemplo: 

a) valores 
certificados de 
materiales de 
referencia 
certificados 
suministrados por 
un productor 
competente;  
   

6.5.3 Cuando la trazabilidad al SI 
no sea posible, demostrar 
trazabilidad a una referencia 
apropiada. Si en algún momento 
dichos Informes no se es posible 
demostrar la trazabilidad 
metrológica a unidades del SI se 
tendrá que demostrar a una 
referencia que si de cumplimiento 
como: 

 Tener los valores Certificados de 
Material de referencia por 
Proveedor Competente. 

 Que se presente los 
procedimientos de medición de 

 
Certificados de 

calibración 
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Se establece en 
6.5.3 de PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001, la 
incertidumbre es 
calculada y 
registrada en los 
informes de 
calibración 
elaborados por 
compañías 
certificadas en 
calibración de 
equipos de 
laboratorio. 
Independientement
e se asegura desde 
nivel regional que 
los modelos 
matemáticos son 
acordes al PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5053.  Y 
utilizados en caso 
de ser necesario 
para la medición de 
los resultados del 
LCC 
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5.2.5 El Superintendente de la 
Terminal y/o Jefe de 
Operación autorizan a 
miembros específicos del 
personal para realizar tipos 
particulares de muestreos, 
pruebas o calibraciones, para 
emitir informes de pruebas y 
certificados de calibración, 
para emitir opiniones e 
interpretaciones y para operar 
tipos particulares de equipos. 

El laboratorio mantiene 

registros de las autorizaciones 

correspondientes, de la 

competencia, del nivel de 

estudios y de las 

calificaciones profesionales, 

de la formación, de las 

habilidades y de la 

experiencia de todo el 

personal técnico, incluido el 

personal contratado. La 

información está disponible. 

 
 
 
 
 
Pasa al req. 

 

b) resultados de 
los 
procedimient
os de 
medición de 
referencia, 
métodos 
especificados 
o normas de 
consenso 
que están 
descritos 
claramente y 
son 
aceptados, 
en el sentido 
de que 
proporcionan 
resultados de 
medición 
adecuados 
para su uso 
previsto y 
asegurados 
mediante 
comparación 
adecuada 

Referencia, métodos especificados 
o normas que sean aceptados con 
el objetivo que proporcionen 
resultados de medición adecuados 
y asegurados.  

Los laboratorios de control de 
calidad de Terminales adscritas a la 
Gerencia de Logística Regional 
Golfo desarrollan, documentan y 
cumplen con la política de 
trazabilidad en base lo marcado en 
la política y criterio de EMA y norma 
ISO/IEC-17025:2017 en la forma 
siguiente. 

1. Se tiene demostrada la 
trazabilidad de las mediciones a 
patrones autorizados por la 
Secretaria de Economía. 

2. Se asegura que las mediciones 
formen parte de una cadena no 
interrumpida de comparaciones, 

 

5.3 Instalaciones y 
condiciones ambientales 

5.3.1 Las instalaciones de los 
laboratorios de control de 
calidad, las fuentes de energía, 
iluminación, ventilación y medio 
ambiente son adecuadas, ya 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.3.1 

 
Cuyo origen son los patrones de 
medición y termina en el valor del 
resultado de su medición o el valor 
del patrón. 

3. Incertidumbre de la medición 
(mediciones a un nivel de 

 



127 
 

que aseguran la correcta 
ejecución de las pruebas y no 
invalidan los resultados ni 
afectan adversamente la 
precisión y ejecución de la 
medición. 

 confianza de por lo  menos el 
95%) 

4. Competencia de proveedores de 
servicio de calibración.  

5. Se mantiene la trazabilidad de las 
mediciones 

 

5.3.2 Los laboratorios de control 
de calidad de las Terminales de 
Almacenamiento y Despacho, 
monitorean, controlan y 
registran las condiciones 
ambientales, las cuales son 
información complementaria 
para las correcciones de 
resultados. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.3.13 

 
6. Se asegura que la incertidumbre 

de los patrones sea la requerida. 
7. Se tiene documentada la 
trazabilidad de las mediciones a 
partir de la información contenida 
en los documentos de patrones de 
referencia y hasta el valor 
contenido en el informe entregado 
al cliente. 

 

5.3.3 En los laboratorios de 
control de calidad existe el 
espacio suficiente alrededor de 
los equipos de pruebas para 
minimizar el riesgo de daño o 
peligro, y para proporcionar la 
conveniencia de una operación 
correcta. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.3.4 

 

6.6 Productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

6.6.1  El 
laboratorio debe 
asegurarse de 
que los productos 
y servicios 
suministrados 
externamente, 

6.6.1 Asegurar que los productos 
sean adecuados.- Los 
Laboratorios se aseguran que los 
productos o servicios suministrados 
externamente (como son MRC, 
consumibles, servicios de 
calibración, servicios de ensayo de  

  El Laborator io 
debe estar 
acreditado ante 
la EMA en los 
ensayos en 
cuestión y que 
mantengan un 
sistema de 
cal idad.  

 

  No se ha 
recurrido a 
ninguno 
laborator io 
externo 
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5.3.4 Los laboratorios de 
control de calidad de las 
Terminales cuentan con 
instalaciones y dispositivos que 
garantizan la protección del 
personal, equipo, documentos 
y pruebas que se realizan.  Se 
cuenta con anuncios alusivos 
de prohibido el acceso al 
laboratorio a personal no 
autorizado 

El personal utiliza el equipo de 

protección necesario para 

proteger su integridad física. 

Los laboratorios de control de 
calidad cuentan con los 
dispositivos adecuados, 
equipos de seguridad 
inherentes a los riesgos de 
incendio, explosión tales 
como: 

 Extintores. 

 Regadera de seguridad. 

 Lava - ojos. 

 Botiquín de primeros 
auxilios. 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.3.1 

 

que afectan a las 
actividades del 
laboratorio sean 
adecuados y 
utilizados 
únicamente 
cuando estos 
productos y 
servicios:  
 
a) están 
previstos para la 
incorporación a 
las actividades 
propias del 
laboratorio;  

 
b) se 

suministran, 
parcial o 
totalmente, 
directamente al 
cliente por el 
laboratorio, 
como se 
reciben del 
proveedor 
externo; 

 
1.    c) se utilizan 

para apoyar la 
operación del 
laboratorio. 

2.  
3.  

aptitud, servicios de evaluación y de 
auditoria) estén acorde a lo 
establecido en el Sistema de Calidad 
bajo el procedimiento de PXL-SAD-
GLRG-671-21210-IT-5015 “Solicitud 
de Productos y Servicios que afectan 
a la Calidad de la Pruebas”, 

Los laboratorios de control de 

calidad de las Terminales cuentan 

con la política “El laboratorio de 

control de calidad selecciona y 

adquiere servicios y suministros de 

materiales y equipos que afectan la 

calidad de las mediciones, acorde a 

las necesidades del sistema de 

gestión” y procedimiento  PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5015 

“Solicitud de Servicios a Equipos y 

Suministros de Materiales que 

afectan a la Calidad de la Pruebas”, 

la adquisición de servicios, 

suministros de materiales, compra, 

recepción y almacenamiento de 

reactivos y materiales consumibles 

de los laboratorios, relevantes para 

las pruebas o ensayo, asimismo los 

laboratorios de control de la calidad, 

cuando es aplicable, hacen uso  de 

los procedimiento e instructivos de 

  polít ica 
“SOLICITUD DE 
SERVICIOS A 
EQUIPOS Y 
SUMINISTROS 
DE MATERIALES 
QUE AFECTAN A 
LA CALIDAD DE 
LAS PRUEBAS”.  

 

 

 

 

  Se cuenta 
con el formato 
671-21210-5015-
F-12 donde 
relaciones los 
materiales y 
equipos que 
afectan la cal idad 
de las pruebas, 
descr ibiendo las 
característ ica y 
especif icaciones 
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5.3.5 El L.C.C. cuenta con 
medidas que aseguran el 
buen mantenimiento 
cotidiano, como el orden y 
limpieza. 

 

 
 
Pasa al 

req.6.3 

 

4. NOTA Los 
productos pueden 
incluir, por 
ejemplo, patrones 
y equipos de 
medición, equipos 
auxiliares,  
 

Calidades elaboradas por la 

Superintendencia General de 

Recursos Materiales, clave de 

departamento 21130 para su 

identificación en la página del SIC. 

 

 

5.4 Métodos de prueba, 
calibración y validación del 
método. 

5.4.1 Generalidades 
El laboratorio utiliza métodos y 
procedimientos apropiados 
para 

 
 
 
Pasa al 

req.7.2.1.1 

 

Materiales 
consumibles y 
materiales de 
referencia. Los 
servicios pueden 
incluir, 
muestreo, por 
ejemplo, 
servicios de  

los patrones de referencia como 
termómetros y densímetros 
calibrados por laboratorios 
secundarios que provee trazabilidad 
a patrones nacionales se utilizan 
como patrones de trabajo 
NOTA Los productos pueden incluir, 
por ejemplo, patrones y 

Patrones de 
referencia, equipos 
de medición, 
consumibles 
 

Las pruebas y/o calibraciones, 
no se permiten desviaciones 
respecto de los métodos de 
prueba y de calibración, 
solamente se la desviación ha 
sido documentada, justificada 
técnicamente, autorizada y 
aceptada por el cliente. 

 Calibración, 
servicios de 
muestreo, 
servicios de 
ensayo, 
servicios de 
mantenimiento 
de instalaciones 
y equipos, 
servicios de 
ensayos de 
aptitud, y 
servicios de 
evaluación y de 
auditoria. 

equipos de medición, equipos 
auxiliares, materiales consumibles y 
materiales de referencia. Los 
servicios pueden incluir, muestreo, 
por ejemplo, servicios de calibración, 
servicios de muestreo, servicios de 
ensayo, servicios de mantenimiento 
de instalaciones y equipos, servicios 
de ensayos de aptitud, y servicios de 
evaluación y de auditoria. 

Formatos: 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5015-
F 12 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5015-
F 13 

5.4.2 Los laboratorios de 
control de calidad utilizan 

 
 
 

6.6.2 El 
laboratorio debe 
contar con un 

6.6.2 Procedimiento y registros 
relacionados con el proceso de 
adquisición. -   Los Laboratorios de 

  Se cuenta 
con el plan 
de compras 
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métodos de prueba, incluido 
el de muestreo, que 
satisfacen las necesidades 
del cliente y son apropiados 
para las pruebas o las 
calibraciones que se realizan. 
Se utilizan métodos ASTM, el 
laboratorio se asegura de 
utilizar la versión indicada por 
el cliente, lo cual se 
manifiesta siempre en las 
especificaciones de producto. 

Cuando es extremadamente 
necesario, y si el método 
propuesto por el cliente se 
considera desactualizado, el 
laboratorio informa al cliente 
esta situación. 

 

 
Pasa al 

req.7.2.1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.1.2 

 

procedimiento y 
conservar 
registros para: 
 
a)  definir, 

revisar y 
aprobar los 
requisitos del 
laboratorio para 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente; 

b) definir los 
criterios para la 
evaluación, 
selección, 
seguimiento del 
desempeño y 
reevaluación de 
los proveedores 
externos;  

 
 

las Terminal de Almacenamiento y 
Despacho cuentan con el 
procedimiento PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5015 “Solicitud de 
servicios a equipos y suministros de 
materiales que afectan a la Calidad 
de la Pruebas” y mantienen registros 
de: 
a) Definir, revisar y aprobar los 
requisitos del laboratorio para los 
productos y servicios externos. 
Los documentos de compras de 
elementos que afectan la calidad de 
las pruebas contienen los datos que  

671-59000-
PL-07.  

 

Evidencia  7.1.1  

  Contratos y 
compras 
directas.  

 
.  
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Descrito en 6.6.2 
de PXL-SAD-
GLRG-671-ITO--
5001. Se muestra 
archivar copias de 
facturas de 
materiales y/o 
equipos que 
cuenten con las 
firmas de 
aceptación, 
mantener copia del 
formato de 
inspección de 
recepción de 
bienes (ver con 
área 
administrativa), se 
documentará el 
formato de 
inspección  y 
prueba (check list) 
para los equipos, 
servicios y 
materiales 

Los laboratorios no desarrollan 
métodos; solo aplican métodos 
para realizar las pruebas 
publicadas en normas 
nacionales o internacionales. El 
método utilizado para la 
calibración y cálculo de la 
incertidumbre de los equipos 
Horiba y Asoma de acuerdo al 
671-21210-IT-5009 (Para 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.2 

 

d) asegurar 
que los 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 
cumplen los 
requisitos 
establecidos 
por el 
laboratorio, o 

describen los servicios y suministros 
ordenados.  
Los documentos de compra de 
compra se revisan y aprueban en su 
contenido técnico antes de su 
liberación de acuerdo al 
procedimiento 300-75000-MOA 
Manual de Operación de Almacenes” 
y el plan de compras 671-21000-PL-
07 

 

 

Manual de Operación 
de Almacenes” y el 
plan de compras 671-
21000-PL-07 
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laboratorios que cuentan con 
estos equipos), son una 
actividad planificada y está 
asignado a personal 
capacitado, provisto de los 
recursos adecuados.  

El instructivo de trabajo es 

actualizado a medida a que 

avanza el desarrollo y se 

asegura una comunicación 

eficaz entre todo el personal 

involucrado. 

cuando sean 
aplicables, los 
requisitos 
pertinentes de 
este 
documento, 
antes de que 
dichos 
productos o 
servicios se 
usen o se 
suministren al 
cliente; 

d) emprender 
cualquier acción 
que surja de las 
evaluaciones, 
del seguimiento 
del desempeño 
y de las 
reevaluaciones 
de los 
proveedores 
externos 

b) Los laboratorios de control de 
calidad de las Terminales se 
aseguran que son evaluados los 
proveedores de consumibles, 
suministros y servicio críticos que 
afectan la calidad de las pruebas o 
ensayos con forme se define en  
PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-
5015 “solicitud de servicios a 
Equipos y suministros de materiales 
que afectan la calidad delas 
Pruebas”, 67121000-IGA-6001 
“Instrucción de trabajo: Registro 
selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores o  

 

 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5015 

 

 

  Se cuenta 

con el padrón de 

proveedores.  

Se cuenta con 
las 
evaluaciones de 
los proveedores  

5.4.4 Los laboratorios de las 
Terminales de 
Almacenamiento y Despacho 
no utilizan métodos no 
normalizados, con excepción 
de que la prueba a efectuar 
así lo requiera, aplicando los 
requisitos normativos 
correspondientes. (Ver Anexo 
3). 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.1.2 

 

 contratistas de la SGRM. 
c) asegurar que los productos y 

servicios suministrados 
externamente cumplen los 
requisitos establecidos por el 
laboratorio, o cuando sean 
aplicables, los requisitos 
pertinentes de este documento, 
antes de que dichos productos o 
servicios se usen o se 
suministren al cliente; 

 

671-21000-DOE-
305 “300-75000-
MOA Manual de 
Opera0ción de 
Almacenes 
 
Relación de 
reactivos utilizados 
para la calidad de 
pruebas 
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5.4.5 Validación de métodos 

5.4.5.1 Los laboratorios 
cuentan con evidencia 
objetiva de que se cumplen 
los requisitos particulares 
acorde al uso específico 
propuesto. 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.2.2.1 

 

 Los laboratorios de control de 
calidad de las Terminales aseguran 
que los suministros de reactivos y 
materiales consumibles comprados, 
que afecten la calidad de las pruebas 
o ensayos, no se  usan hasta que 
han sido inspeccionados o 
verificados y que 

 

Los laboratorios de control de 
calidad de las Terminales, 
aseguran la validación de los 
métodos normalizados, para 
ello cuentan con modelos 
matemáticos y evidencia 
objetiva de que están operando 
satisfactoriamente, teniendo lo 
siguiente: 

 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.6.3/7.2.

2.1 

7.2.2 

 

 cumplen con especificaciones o 
requisitos normativos. Se mantienen 
registros de las acciones tomadas 
para comprobar el cumplimiento, 
como se indica en el 671-21000-
DOE- 305 “300-75000-MOA Manual 
de operación de Almacenes”. 
d) emprender cualquier acción que 

surja de las evaluaciones, del 
seguimiento del desempeño y de 
las reevaluaciones de los 
proveedores externos. 

 

 

 Instructivos 
documentados de 
acuerdo a Métodos 
ASTM. 

 Pruebas Inter - 
laboratorios o Ensayos 
de Aptitud. 

Obtención de la 
incertidumbre en la 
medición (validado con 671-
21210-IT-5053). 

 6.6.3 El 
laboratorio 
debe 
comunicar a 
los 
proveedores 
externos sus 
requisitos 
para:  

 
a)  los 
productos y 
servicios que 

6.6.3 Comunicación con el 
proveedor externo sobre 
productos, servicios y sus 
requisitos Los Laboratorios de las 
Termina de Almacenamiento y 
Despacho establecen a los 
proveedores externos los requisitos 
muy bien especificados para: 

a) Los documentos de compras de 

elementos que afectan la calidad de 

las pruebas contienen los datos que 

describen los servicios y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  se le envía al 
cl iente por 
escrito, vía 
correo 
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 Obtención de la 
incertidumbre en la 
calibración de los 
instrumentos de 
medición (con cartas de 
trazabilidad a patrones 
nacionales o 
internacionales). 

Pruebas de aseguramiento 
de la calidad de los 
resultados (de acuerdo al 
671-21210-IT-5052). 

 Uso de materiales de 
referencia o materiales 
de referencia confiables y 
trazables. 

 Probadores Analíticos 
calificados y acreditados 
(Perfil del puesto, 
competencia y 
habilidades  

se van a 
suministrar;  
b)  los 
criterios de 
aceptación;  
 
c)  la 
competencia, 
incluyendo 
cualquier  
calificación 
requerida del 
personal. 

5.        d)  las 
actividades que el 
laboratorio o sus 
clientes 
pretendan llevar a 
cabo en 
instalaciones del 
proveedor 
externo. 
 

suministros ordenados. Los 

documentos de compra se revisan y 

aprueban en su contenido técnico 

antes de su liberación de acuerdo al 

procedimiento 671-21000-DOE-305 

“300-75000-MOA Manual de 

Operación de Almacenes” y el plan 

de compras 671-21000-PL-07. 

b) Los criterios de aceptación, 
c)  Competencia del proveedor. 
Las actividades que el laboratorio 

pretenda llevar a cabo en las 
instalaciones del proveedor 
externo. 

electrónico 
informándole en 
donde fue 
real izado el 
ensayo. 

 

  Se cuenta con el 
plan de compras 
671-59000-PL-
07. 

 

Evidencia  7.1.1  

  Contratos y 
compras 
directas.  
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 del personal que realiza 
el método). 

 Aseguramiento de la 
integridad de la muestra 
(de acuerdo al 671-
21210-IT-5008). 

 Pruebas de repetibilidad 
y Reproducibilidad. 

 Pruebas Iniciales de 
Desempeño. 

 Conformidad de las 
instalaciones y 
condiciones ambientales 
del laboratorio con lo 
establecido en el método 
(control y registro de 
condiciones 
ambientales). 

 7.0 Requisitos 

del proceso 

7.1 Revisión de 

solicitudes, 

ofertas y 

contratos. 

7.1.1 El 

laboratorio debe 

contar con un 

procedimiento 

para la revisión 

de solicitudes, 

ofertas y 

contratos. El 

procedimiento 

debe 

asegurarse que: 

a) Los requisitos 

se definan, 

documenten  y 

comprendan 

adecuadamente 

b) el laboratorio 

cuenta con la 

capacidad y los 

recursos para 

cumplir 

7.1.1 Procedimiento.-Los 
Laboratorios de las Terminales  de 
Almacenamiento Despacho 
actualmente, cuenta con el Contrato 
(UEDCG-0840/03), de fecha 29 de 
agosto 2003 en el cual se establecen 
requisitos y compromisos requeridos 
entre proveedor(Terminal) y 
cliente(Comercial). 

Para efectos de aplicación del 

Acuerdo, éste se encuentra vigente 

aun cuando la terminología de 

Terminales sea la de Distribución. 

En los laboratorios de control de 

calidad se cuenta con la política” El 

laboratorio de control de calidad 

define, documenta y entiende los 

métodos que son usados, y cuenta 

Descrito en 7.1.1 de 

671-21210-IT-5001 y 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-

5013.se muestra 

La política descrita en 

671-21210-IT-5001 

es de conocimiento y 

se encuentra a la 

vista del personal del 

laboratorio.  

Presenta Oficio 
sobre “la 
Capacidad y 
recursos con que 
cuenta el LCC”. 
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5.4.5.3 El intervalo y 
exactitud de los valores de 
los resultados obtenidos en 
el punto anterior son los 
establecidos en las 
especificaciones para el uso 
propuesto, los cuales 
responden a las 
necesidades de los clientes. 

 

 los requisitos; 

c) Cuando se 

utilizan 

proveedores 

externos, se 

aplican los 

requisitos del 

apartado 6.6 y el 

laboratorio 

informe al 

cliente sobre las  

con la capacidad y resultados para 
cumplir los requisitos del cliente”, 
aplican los instructivos PXL-SAD-
GLRG-671-21210-IT-5013 “Revisión 
de solicitudes, Ofertas y Contratos”. 
El procedimiento debe asegurar 
que: 

 

 

5.4.6 Estimación de la 
Incertidumbre de Medición 

Los Laboratorios de Control 
de Calidad de Terminales 
adscritas a la GLRG 
desarrollan, documentan y 
cumplen con la política de 
incertidumbre en la medición 
en base lo marcado en la 
política y criterio de EMA y 
norma ISO/IEC-17025.2005 
en la forma siguiente: 

1.- Se cuenta con modelos 
matemáticos para cada 
metodología utilizada para 
determinación de la 
incertidumbre. 

2.- Se cuenta con evidencia 
documental que soporta los 
cálculos de incertidumbre. 

 
 
Pasa al 

req.7.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades de 

laboratorio 

específicas que 

serán realizadas 

por proveedores 

externos y 

obtenga la 

aprobación del 

cliente; 

 

Nota 1 Se 
reconoce que 
las 
actividades de 
laboratorio 
suministradas 
externamente 
pueden 

a) Y de igual forma se cuenta 
con el procedimiento PXL-
SAD-GLRG-671-21210-IT-
5013 “Revisión de Pedidos, 
Ofertas y 

b) Contratos” en el cual se 
determina lo siguiente: 

 Se establecen los requisitos entre 

ambas partes y/o cuando el cliente 

así lo solicita, los laboratorios 

establecen Cartas Compromisos, 

indicando los requisitos y acuerdos 

para la realización y frecuencia de 

ensayos 

c) El laboratorio informa de 
su capacidad y sus recursos 
(equipo, material, metodología y 
personal técnico competente) 
para la satisfacción del cliente, 

GLRG-671-ITO-
5013 “Revisión 
de Solicitudes, 
Ofertas y 
Contratos  



137 
 

3.- Se cuenta y aplican 
procedimientos para la 
estimación de la 
incertidumbre de la 
medición asociada con los 
resultados. 

4.- La incertidumbre 
estándar combinada 
estimada debe estar 
soportada 
matemáticamente y 
representada como 
incertidumbre expandida 
usando un nivel de 
confianza del 95% con el 
factor de cobertura 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.6.3 

 

 

suceder 
cuando: 

- El laboratorio 
tiene los 
recursos y las 
competencias 
para llevar a 
cabo las 
actividades, 
sin embargo, 
por razones 
imprevistas no 
tienen la 
capacidad de 
llevarlas a 
cabo en parte 
o totalmente; 

- El laboratorio 
no tiene los 
recursos o la 
competencia  
para llevar a 
cabo las 
actividades. 

d) se 

seleccionan los 

métodos o 

procedimientos 

adecuados y 

que sean 

capaces de 

cumplir los 

estableciendo el volumen de 
trabajo y la frecuencia para la 
realización de las pruebas 
calculando el tiempo de 
desarrollo y el cumplimiento de 
los requerimientos del cliente. 

d) Cuando se utilizan proveedores 
externos como se manifiesta en 
el punto 6.6.3 (productos y 
servicios suministrados 
externamente). se le informa al 
cliente que la actividad del 
laboratorio será realizada de 
forma externa para así tener la 
aprobación correspondiente. 



138 
 

requisitos del 

cliente. 

 

 

En el procedimiento 671-21210-
IT-5053 “Incertidumbre en las 
mediciones” se definen los 
factores que se consideran para 
calcular la incertidumbre en la 
medición. 

 NOTA 2. Para 
clientes internos 
o habituales, las 
revisiones de las 
solicitudes, 
ofertas y 
contratos se 
pueden llevar a 
cabo de una 
manera 
simplificada. 

Si por alguna situación es necesario 

realizar la subcontratación de forma 

externa con terceros se considerará 

que dicho Laboratorio Externo este 

acreditado ante la EMA en los 

ensayos en cuestión, y que 

mantengan un Sistema de Calidad 

Certificado. 

 

5.4.6.3 Cuando se estima la 
incertidumbre de la medición en 
los resultados, se toman en 
cuenta todos los componentes 
importantes de la incertidumbre. 

  
El laboratorio mantiene un registro 

de los subcontratistas que utiliza 

para las pruebas y/o calibraciones, 

así como los registros de evidencia 

donde asegure que los 

subcontratistas cumplen con la 

 

Todos los cálculos manuales y 
las transferencias de datos se 
someten a verificaciones 
adecuadas en una forma 
sistemática, ya que son 
supervisados los datos 
registrados en las bitácoras de 
control diario. 
 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.11.6 

 

 
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018. 

NOTA 1 Se reconoce que las 
actividades de laboratorio 
suministradas externamente pueden 
suceder cuando: 

- Cuando por falta de algún equipo 
de prueba o incapacidad temporal 
en alguno de los Laboratorios de 
la Terminales de 
Almacenamiento y Despacho no 
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estuvieran en condiciones de dar 
cumplimiento al  

5.4.7.2 Los laboratorios de 
control de calidad cuando 
usan computadoras o 
equipo automatizado para la 
adquisición, procesamiento, 
registro, informe, 
almacenamiento, o 
recuperación de datos 
aseguran que se encuentran 
protegidos aplicando el 
procedimiento 671-21210-
IT-5011 “Protección de 
información confidencial, 
almacenamiento y 
transmisión electrónica de 
resultados”. 

Los laboratorios aseguran 

que el software desarrollado 

está documentado, y las 

computadoras y equipo 

automatizado se mantienen 

para asegurar un adecuado 

control y son provistos con 

las condiciones ambientales 

y de operación necesarias 

para mantener la integridad 

de los datos. 

  
- requerimiento de uno de sus 

clientes, se apoya en algún 
laboratorio acreditado del 
Sistema de Terminales más 
cercana para la realización de 
ensayos, gestionando o 
tramitando el ensayo de la 
siguiente manera: 

- Se habla telefónicamente con el 
Superintendente o Jefe de 
Operación del centro de trabajo 
destino para los acuerdos en 
método empleado, cantidad de 
muestra, modo de envío; para 
posteriormente realizarlo 
documentalmente; una vez que 
se tiene el resultado del ensayo 
(vía telefónica, o por correo) se 
le envía al cliente por escrito vía 
correo electrónico informándole 
en donde fue realizado el 
ensayo. 

e) Se establece los métodos o 
procedimientos adecuados y que 
sean capaces de cumplir los 
requisitos del cliente en la 
contratación del servicio.  

NOTA 2. Para clientes internos o 

habituales, las revisiones de las 

solicitudes, ofertas y contratos se 
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pueden llevar a cabo de una 

manera simplificada. 

5.5 Equipo 
5.5.1 Los laboratorios de 
control de calidad de las 
Terminales cuentan con el 
equipo necesario para la 
realización de las pruebas y 
mediciones. Cuando en 
aquellos casos en que los 
laboratorios necesitan utilizar 
equipos que están fuera de su 
control permanente, se asegura 
de que se cumplen los 
requisitos de la Norma NMX-
EC-17025-IMNC-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.4.2 

 

7.1.2 El 
laboratorio 
debe informar 
al cliente 
cuando el 
método 
solicitado por 
éste se 
considere 
inapropiado o 
desactualizado 

7.1.2 Informar al cliente si el 

método propuesto por este es 

inadecuado.- Si en alguna situación 

el cliente solicita una      prueba de 

ensayo por un método inapropiado 

o desactualizado, el Laboratorio se 

lo informara y se le presentara las 

versiones aplicadas en sus 

instalaciones. 

Los laboratorios no desarrollan 
métodos; solo aplican métodos 
para realizar las pruebas 
publicadas en normas 

El laboratorio aplica 

instructivos acordes 

con los métodos 

ASTM.  

 

5.5.2 Todo el equipo donde se 
realizan las pruebas cumplen 
con las especificaciones 
pertinentes. Los equipos son 
calibrados y verificados antes 
de su uso y posteriormente 
mediante programas de 
calibración, verificación y de 
mantenimiento preventivo. 
 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.4.6 

 

 
Nacionales o internacionales. El 

método utilizado para la calibración 

y cálculo de la incertidumbre de los 

equipos Horiba y Asoma de acuerdo 

al PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5009 (Para laboratorios que cuentan 

con estos equipos), son una 

actividad planificada y está 

asignado  

a personal capacitado, provisto 
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5.5.3 Los equipos son operados 
por personal autorizado, siendo 
los probadores analíticos, 
debido a que cuentan con la 
experiencia y capacitación los 
responsables para operarlos, 
siendo el personal que 
supervisa las actividades de los 
laboratorios el Jefe de 
Operación, Ingeniero de 
Operación y/o Ingeniero de 
Control de Calidad (donde 
aplique). 

 
 
 
Pasa al 

req.6.4.12/ 

6.4.3/ 

6.4.1/ 

6.4.8 

 

 
De los recursos adecuados.   

Los laboratorios de las 
termínales de Almacenamiento y 
Despacho no utilizan métodos 
no normalizados, con excepción 
de que la prueba a efectuar así 
lo requiera, aplicando los 
requisitos normativos 
correspondientes. 

 

Cuentan con procedimientos 
y manuales para la operación 
y mantenimiento (que 
aplican) de los equipos y se 
encuentran disponibles para 
el uso del personal 
autorizado. 

 
7.1.3  Cuando el 

cliente solicite 

una declaración 

de conformidad 

con una 

especificación o 

norma para el 

ensayo o 

calibración (por 

ejemplo,  

7.1.3 Incluir la especificación y la 

regla de decisión cuando el 

cliente solicita declaración de 

conformidad.- Cuando el 

cliente solicite una declaración de 

conformidad con una especificación  

Si Cumple, 
mediante la 
captura de 
información en 
Infolab, y 
rastreabilidad 
mediante bitácoras 
de registros de 
resultados. 

5.5.4 Los elementos de los 
equipos que utilizan software 
para la obtención de resultados, 
no son identificados 
individualmente, se identifica el 
equipo en su conjunto 

 
Pasa/no pasa, 

dentro de 

tolerancia/fuera 

de tolerancia), se 

deben definir 

claramente la. 

 

o norma para el ensayo o 

calibración (por ejemplo, pasa/no 

pasa, dentro de tolerancia/fuera de 

tolerancia), se deben definir 

claramente la  
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5.5.5 Se mantienen registros de 
cada equipo que incluye lo 
siguiente, para los casos en que 
aplique: 

a) Identificación del equipo 
en su conjunto. 

b) Marca, Modelo, y Numero 
de serie. 

c) Verificaciones de 
conformidad. 

d) Ubicación actual. 

e) Rango de medición. 

f) Estado de incorporación. 

g) Fecha de recepción. 

h) Fecha de inicio de 
operación. 

i) Fecha de calibración. 

j) Fecha de próxima 
calibración. 

k) Localización. 

l) Comprobante de que el 
equipo cumple con las 
especificaciones. 

m) Los instructivos del 
fabricante, están 
disponibles o referencia 
para su localización. 

Pasa al 

req.6.4.8 

 

especificación o 

la norma y la 

regla de decisión. 

La regla de 

decisión 

seleccionada se 

debe comunicar y 

acordar con el 

cliente, a menos 

que sea inherente 

a la 

especificación o a 

la norma 

solicitada. 

 

NOTA.  Para 
mayor 
orientación 
sobre 
declaraciones 
de conformidad, 
ver la guía 
ISO/IEC 98-4 

especificación o la norma y la regla 

de decisión. La regla de decisión 

seleccionada se debe comunicar y 

acordar con el cliente, a menos que 

sea inherente a la especificación o a 

la norma solicitada. 

Los Laboratorios de las Terminales 

de Almacenamiento y Despacho 

tienen un procedimiento XXXX 

Declaración de conformidad 

mediante las reglas de Decisiones 

con el Cliente, el cual deberá de 

estar establecido en el contrato con 

los clientes, que establecerán los 

puntos para cuando se determine 

realizar: 

 Declaraciones de 
conformidad con una 
especificación del 
producto. 

 Por norma del ensayo de 
prueba. 

 Aceptación de los 
servicios de calibración 
considerando las 
tolerancias de aceptación 

Esta declaración se debe de 

comunicar y acordar con el cliente 

mediante los servicios y/o contratos 

al menos que sea inherente a la 
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En el caso de equipo de 
medición, los registros 
incluyen también: 

a) Fecha de la última 
calibración y las 
referencias del informe 
de calibración. 

b) El período dentro del 
cual deben efectuarse 
las calibraciones 
sucesivas. 

c) Evidencia objetiva de 
condiciones de 
operación, según lo 
requiera cada equipo. 

 

especificación o a la norma 

solicitada. 

 

5.5.6 Los laboratorios de 
pruebas de las Terminales 
establecen el manejo seguro, 
transporte, almacenamiento, 
uso y mantenimiento del 
equipo de medición que 
asegura el funcionamiento 
apropiado de acuerdo a lo 
siguiente: 

 Manejo seguro: Los 
laboratorios de control de 
calidad aseguran que los 
equipos al ser recibidos, 
estos son inspeccionados 
de acuerdo a las 
características solicitadas, 
asimismo al ser 

 
 
 
Pasa al 

req.6.4.4 

 

7.1.4  Cualquier 

diferencia entre la 

solicitud o la 

oferta y el 

contrato se debe 

resolver antes de 

que comiencen 

las actividades 

del laboratorio. 

Cada contrato 

debe ser 

aceptable tanto 

por el laboratorio 

como para el 

cliente. Las 

7.1.4 Resolver las diferencias 

entre la oferta y el contrato. -En el 

procedimiento PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5013 “Revisión de 

solicitudes, Ofertas y Contratos”, se 

considera que, si en algún caso que 

existiera alguna diferencia entre la 

solicitud del cliente y el contrato 

sostenido, se deberá de resolver o 

establecer antes de iniciar las 

actividades en el laboratorio, dichos 

cambios no deben de afectar la 

integridad del laboratorio o sobre la 

validez de los resultados. Los 

superintendentes, jefes de 

Descrito en 7.1.4 
del PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001. Se 
mantiene 
notificado al 
cliente mediante 
memorándum. 
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depositados e instalados 
en el laboratorio, estos no 
son removidos, lo que 
cerciora que la medición 
es la adecuada. 

desviaciones 

solicitadas por el 

cliente no deben 

tener impacto 

sobre la 

integridad del 

laboratorio o 

sobre la validez 

de los resultados. 

 

operación, Ing. De operación, Ing. 

de control de calidad y/o encargado 

de laboratorio, tienen autoridad para 

resolver las diferencias entre 

solicitud del servicio o del contrato. 

 

 El transporte es llevado a 
cabo mediante protección 
del equipo en las mejores 
condiciones de seguridad 
para evitar deterioro o 
daño en sus partes 
internas, para lo cual se 
asegura que el equipo se 
acondicione en una caja lo 
suficientemente resistente  

 
7.1.5 Se debe 

informar al cliente 

de cualquier 

desviación del 

contrato 

7.1.5) Informar al cliente cualquier 

desviación del contrato.- Si se 

presentara alguna desviación en el 

cumplimiento del contrato se deberá 

de informar al cliente para con ello 

tener su anuencia o aceptación. 

 

Oficio de capacidad  
y  recurso  que  
cuenta el  
laboratorio de 
control de calidad 
TAD Escámela para 
atender 
requerimiento de 
análisis 
fisicoquímicos del 
cliente. 

Con material aislante y 
protector contra golpes 
(plástico, hule espuma, 
etc.). 

 El uso del equipo es el 
adecuado ya que es 
operado por personal 
capacitado y autorizado 
para tal efecto, asimismo 
se cuenta con instructivos 
de trabajo del uso y 
operación de los mismos. 

 
7.1.6 Si un 

contrato es 

modificado 

después de que 

el trabajo ha 

comenzado, se 

debe repetir la 

revisión del 

contrato y 

cualquier 

modificación se 

7.1.6 Volver a revisar el contrato 

si hay cambios del contrato.- Si 

un contrato o pedido requiere 

modificación después de haber 

comenzado el trabajo, se repite el 

mismo proceso de revisión del 

contrato o pedido, y se comunica los 

cambios a todo el personal 

afectado. 

 

Descrito en 4.4.5 del 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001. 

Muestra 

memorándum. 

  Se cuenta con 
formato para 
sol ic itud para 
muestreo.  
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debe comunicar a 

todo el personal 

afectado. 

 Se cuenta con un programa 
de mantenimiento 
preventivo, el cual 
asegura la confiabilidad 
en la operación y 
obtención de resultados 
de pruebas. 

 7.1.7 El 

laboratorio debe 

cooperar con los 

clientes o con 

sus 

representantes 

para aclarar las 

solicitudes de 

los clientes y 

realizar  

Seguimiento del  

7.1.7 Cooperar con los clientes 

para aclarar solicitudes y evaluar 

desempeño del laboratorio.- 

 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho en base a su 

procedimiento 

Descrito en 7.1.7 de 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5001 y 

se cuenta con PXL-

SAD-GLRG-671-

21210-IT-5013 

Se muestra Oficio 

de invitación al 

cliente. 
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5.5.7 Los laboratorios de 
los centros de trabajo, 
ponen fuera de servicio 
los equipos que haya 
estado sujeto a 
sobrecargas o mal 
manejado, que dé 
resultados sospechosos, 
que haya demostrado 
estar defectuoso o fuera 
de los límites 
especificados. Es aislado 
para prevenir su uso y es 
claramente etiquetado o 
marcado, como fuera de 
servicio hasta que haya 
sido reparado y 
demuestre por calibración 
o pruebas que funciona 
correctamente. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.4.9 

 

desempeño del 

laboratorio en 

relación con el 

trabajo 

realizado. 

NOTA Esta 

cooperación 

puede incluir 

 a) proporcionar 

acceso 

razonable a las 

áreas 

pertinentes del 

laboratorio para 

presenciar 

actividades de 

laboratorio 

especificas del 

cliente; 

b) preparar 

embalar y enviar 

ítems que 

necesita el 

cliente para 

propósitos de 

verificación. 

 PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5013 “Revisión de solicitudes 

Ofertas y Contratos”, se establece la 

apertura con los clientes o 

representantes para atender 

solicitudes en realizar seguimiento 

del desempeño del laboratorio en 

relación con el trabajo realizado. 

Como podría ser: 

a) Dar acceso para presenciar las 

actividades en las áreas del 

laboratorio especificadas por las 

pruebas solicitadas. 

b) Apoyar para preparar muestras 

que requieran para verificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se t iene 
memorándum 
“se encuentra a la 
entera disposición 
de sus clientes y/o 
representantes, 
permitiéndoles el 
acceso a las 
instalaciones del 
mismo 
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El laboratorio examina el 
desperfecto o la desviación 
de los límites especificados 
en los ensayos y se le da el 
tratamiento de una no 
conformidad aplicando el 
procedimiento 671-21200-
PEA-5005 “Procedimiento 
para acciones correctivas y 
preventivas”. 

 
 

 7.1.8 Se deben 
conservar 
registros de las 
revisiones, 
incluido 
cualquier 
cambio 
significativo. 
También se 
deben conservar 
registros de las 
discusiones 
pertinentes con 
los clientes 
acerca de los 
requisitos de 
estos.  O de los 
resultados de 
las actividades 
de laboratorio. 

7.1.8Tener registros de las 

revisiones de los contratos.-

 En los Laboratorios de las 

Terminal de Almacenamiento y 

Despacho se conservan los 

registros de todo contrato con los 

clientes, sus revisiones o alguna 

modificación que se presente, o 

cualquier comentario que el cliente 

considere pertinente sobre los 

requisitos o resultados de las 

actividades del laboratorio. Las 

revisiones por ser repetitivas y de 

rutina, se efectúa únicamente en la 

etapa inicial de la solicitud 

  Se cuenta 
con formato 
para 
sol ic itud 
para 
muestreo 

 

  .Comunicació
n de Acuerdo 
de 
coordinación 
operativa y 
administrativa 

  Se cuenta 
con el 
padrón de 
proveedore
s. 

  Se cuenta 
con las 
evaluacione
s de los 
proveedore
s. 

 

5.5.8 Todo el equipo que haya 
sido calibrado o que requiera 
calibración se identifica para 
conocer el estado de 
calibración. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.6.4.13 

 

7.2 Selección, 

verificación y 

validación de 

métodos 

7.2.1 Selección, 

verificación y 

7.2.1.1 Utilizar métodos y 

procedimientos apropiados 

Los Laboratorios de las Terminales 

de Almacenamiento y Despacho 

usan métodos apropiados y que 

cumplen los requisitos particulares 

acorde con lo establecidos en la 

El laboratorio 
aplica instructivos 
acordes con los 
métodos ASTM 
cuenta con 
Listas maestras 
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validación de 

métodos 

7.2.1.1 El 

laboratorio 

debe usar 

métodos y 

procedimiento

s apropiados 

para todas  

NOM-CRE-016-2016, y 

procedimientos apropiados para dar 

cumplimiento a las actividades del 

laboratorio y de igual 

Alcance de los 
métodos 
normalizados 
 

5.5.9 Los laboratorios, cuando 
un equipo queda fuera del 
control directo del mismo; el 
laboratorio asegura que el 
funcionamiento y estado de 
calibración del equipo se 
verifica y demuestra ser 
satisfactoria antes de ser 
retornado a servicio. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.4.2 

 

Las actividades 

del laboratorio y, 

cuando sea 

apropiado, para 

la evaluación de 

la incertidumbre 

de medición, así 

como también 

las técnica 

estadísticas 

para el análisis 

de datos. 

Manera el Cálculo de la 

Incertidumbre de medición, así 

como las técnicas estadísticas para 

el análisis de datos. 

El laboratorio utiliza métodos y 

procedimientos apropiados para las 

pruebas y/o calibraciones, no se 

permiten desviaciones respecto de 

 
 
 
 
 
 

5.5.10 Los laboratorios 
cuando así lo consideran 
realizan revisiones 
intermedias para mantener la 
confianza en el estado de 
calibración del equipo. 

 
 
Pasa al 

req.6.4.8 

 

NOTA El término 

“método”, como 

se usa en este 

documento, se 

puede considerar 

como sinónimo 

del término  

Los métodos de prueba y de 

calibración, solamente se la 

desviación  ha sido documentada, 

justificada técnicamente, autorizada 

y aceptada por el  cliente. 

Informes de 
calibración 
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5.5.11 Los laboratorios 
aseguran que cuando se 
requiere factores de 
corrección estos son 
actualizados y resguardados. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.6.4.4 

 

“procedimiento 
de medición”, tal 
como se define 
en la Norma 
Mexicana NMX-
Z-0055-IMNC-
2009. 

NOTA El término “método”, como 
se usa en este documento, se 
puede considerar como sinónimo 
del término “procedimiento de 
medición”, tal como se define en la 
Norma Mexicana NMX-Z-0055-
IMNC-2009. 

 

5.5.12 Todos los equipos de 

ensayo, tanto el hardware 

como el software, son 

protegidos contra ajustes 

que pudiesen invalidar los 

resultados de las pruebas 

y/o calibraciones. 

 

 
 
Pasa al 

req.6.4.13 

 

7.2.1.2 Todos 
los métodos, 
procedimientos 
y 
documentación 
de soporte tales 
como 
instrucciones, 
normas,  

7.2.1.2 Los laboratorios tienen como 

evidencia procedimientos e 

instrucciones de trabajo de apoyo, 

de forma interna y externa con las 

cuales manejan como soporte de 

las  

El laboratorio aplica 

instructivos acordes 

con los métodos 

ASTM.  

ASTM, se muestra 
aplicación de ciclos 
Tiene acuerdo de 
coordinación 
administrativa, la 
norma 17025, ley 
federal de 
metrología 

5.6 Trazabilidad de la 
medición 

 5.6.1 Generalidades 

Los Equipos de Inspección, 
Medición y Prueba (EIMP), 
usados en los laboratorios de 
control de calidad se calibran 
a intervalos regulares y antes 
de ser puestos en servicio, lo 
anterior mediante programas 
establecidos de calibración 

Los Laboratorios de Control 
de Calidad de Terminales 
adscritas a la GLRG 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.5.1 

 

 

 

 

Manuales y 
datos de 
referencia 
pertinentes a las 
actividades de 
laboratorio se 
deben mantener 
actualizadas 
fácilmente 
disponibles para 
el personal (ver 
8.3). 

Actividades del laboratorio y tiene el 

compromiso de mantenerlas 

actualizadas y disponibles a todo el 

personal. (Véase 8.3.- Control de 

documentos de sistema de gestión). 

La información se 

presenta: 

Acuerdo de coordinación 

operativa y administrativa 

que celebran entre 

Subdirecciones Comercial 
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desarrollan, documentan y 
cumplen con la política de 
trazabilidad en base lo 
marcado en la política y 
criterio de EMA y norma 
ISO/IEC-17025:2005 en la 
forma siguiente: 

1.- Se tiene demostrada la 
trazabilidad de las 
mediciones a patrones 
autorizados por la Secretaría 
de Economía. 

2.- Se asegura que las 
mediciones formen parte de 
una cadena no interrumpida 
de comparaciones, cuyo 
origen son los patrones de 
medición y termina en el valor 
del resultado de su medición 
o el valor del patrón. 

3.- Incertidumbre de la 
medición (mediciones a un 
nivel de confianza de por lo 
menos el 95%). 

4.- Competencia de 
proveedores de servicio de 
calibración. 

5.- Se mantiene la 
trazabilidad de las 
mediciones. 

6.- Se asegura que la 
incertidumbre de los patrones 
sea la requerida. 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.6.5.3 

 

 

y de Almacenamiento y 

Distribución. 

Requisitos 

reglamentarios como: 

Norma NMX-EC-17025-

IMNC-2018 

Criterios de la Norma 

NMX-EC-17025-IMNC-

2018 

- Política de 
incertidumbre 

- Política de 
trazabilidad 

- Política de 
Ensayos de 
Aptitud 

- Sistema de 
Gestión del 
laboratorio de 
pruebas. 

Requisitos legales 

como: 

- Ley Federal de 
Metrología y 
Normalización 

- Reglamento de 
la LFMN 

 



151 
 

 

 

7.- Se tiene documentada 
la trazabilidad de las 
mediciones a partir de la 
información contenida en 
los documentos de 
patrones de referencia y 
hasta el valor contenido 
en el informe entregado al 
cliente.  

 7.2.1.3 El laboratorio 

debe asegurarse de que 

utiliza la última versión 

vigente de un método, a 

menos que no sea 

apropiado o posible. 

7.2.1.3 Los Laboratorios 

aseguran tener la versión del 

método establecida y aceptada 

por el cliente y de acuerdo a la 

NOM-016-CRE-2016 aunque 

este no sea la versión más 

actualizada. 

Se cuenta con 
oficio dirigido 
al cliente de la 
capacidad y 
recurso que 
cuenta el 
laboratorio de 
Control de 
Calidad para 
atender los 
requerimientos 
de análisis 
fisicoquímicos.  

 5.6.2 Requisitos 
específicos 

5.6.2.1 Calibración  

5.6.2.1.1 Los 
laboratorios de las 
Terminales, no 
calibran sus materiales 
de medición, 
termómetros y 
densímetros. Solicitan  
los servicios  de 
calibración externos a 
través de laboratorios 
que demuestren 
trazabilidad a patrones 
nacionales o 
internacionales. 
Cuando se requiere 

 
 
 
 
Pasa al 

req.6.5 

6.4.6 

6.4.7 

 

Cuando sea necesario, la 

aplicación del método se 

debe complementar con 

detalles adicionales para 

asegurar su aplicación de 

forma coherente.NOTA. 

Las normas nacionales, 

regionales o 

internacionales u otras 

especificaciones 

reconocidas que 

contengan información 

suficiente y concisa acerca 

de cómo realizar las 

actividades de laboratorio 

no necesitan ser 

Los laboratorios de control de 

calidad utilizan métodos de 

prueba, incluido el de muestreo, 

que satisfacen las necesidades 

del cliente y son apropiados para 

las pruebas o las calibraciones 

que se realizan. Se utilizan 

métodos ASTM, el laboratorio se 

asegura de utilizar la versión 

indicada por el cliente, lo cual se 

manifiesta siempre en las 

especificaciones de producto. 

NOTA. Las normas nacionales, 

regionales o internacionales u 

otras especificaciones 

reconocidas que contengan 
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calibrar equipos, se 
solicitan servicios 
externos o se calibran 
internamente 
utilizando estándares  
certificados con 
trazabilidad a patrones 
nacionales Los 
laboratorios mantienen 
las cartas de 
trazabilidad de los 
materiales de medición 
calibrados. 

Los laboratorios tienen 
establecido que las 
calibraciones pueden 
ser en un período de 
un año, y hasta de dos 
años si las. 

complementadas  o 

reescritas como 

procedimientos internos si 

están redactadas de 

manera que puedan 

utilizarse por el personal 

operativo del laboratorio. 

Puede ser necesario 

proporcionar 

documentación adicional 

para pasos opcionales en 

el método, o detalles 

adicionales. 

 

información suficiente y concisa 

acerca de cómo realizar las 

actividades de laboratorio no 

necesitan ser complementadas  

o reescritas como 

procedimientos internos si están 

redactadas de manera que 

puedan utilizarse por el personal 

operativo del laboratorio. Puede 

ser necesario proporcionar 

documentación adicional para 

pasos opcionales en el método, 

o detalles adicionales. 

 

verificaciones indicadas en 
5.6.3.3 son satisfactorias y 
documentadas para 
establecer rastreabilidad en 
los resultados obtenidos 

 
7.2.1.4 Cuando el cliente 

no especifica el método a 

utilizar, el laboratorio debe 

7.2.1.4 En los laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento 

y Despacho cuando el cliente no 

especifica la versión del método 

a 

El laboratorio 
aplica instructivos 
acordes con los 
métodos ASTM 

5.6.2.1.2 Cuando se solicita 
las calibraciones a 
proveedores competentes, 
se asegura que éstas sean 
en unidades, si  lo anterior 
para proporcionar confianza 
en las mediciones al 
establecer la trazabilidad a 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.5.2 

 

Seleccionar un método 

apropiado e informar al 

cliente acerca del método 

elegido. Se recomiendan 

los métodos publicados 

en normas 

internacionales, 

regionales o nacionales o 

Aplicar, el Laboratorio establece 

los métodos normalizados y que 

esté acorde para su 

cumplimiento dentro de sus 

instalaciones. 
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patrones de medición 
apropiados, tales como: 

“Uso de materiales de 
referencia certificados 
provistos por un proveedor 
competente”. 

por organizaciones 

técnicas reconocidas, o 

en textos o revistas 

científicas pertinentes, o 

como lo especifique el 

5.6.2.2 Ensayos  

5.6.2.2.1 Para los 
laboratorios, los requisitos 
de calibración se aplican a 
los equipos de medición y 
de prueba con las funciones 
de medición que se utiliza, 
los laboratorios se aseguran 
de que los equipos y 
materiales de medición, 
proveen la incertidumbre de 
medición requerida. 
 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.6.4.7 

 

Fabricante del equipo. 

También se pueden 

utilizar métodos 

desarrollados por el 

laboratorio o modificados. 

  

5.6.2.2.2 Cuando la 
trazabilidad de las 
mediciones a las unidades 
SI no es posible, los 
laboratorios exigen los 
mismos requisitos para la 
trazabilidad por medio de 
materiales de referencia 
certificados, métodos 
establecidos o normas 
aplicables 

 
 
 
Pasa al 

req.5.6.3 

 

7.2.1.5 El laboratorio 
debe verificar que puede 
llevar a cabo 
apropiadamente los 
métodos antes de 
utilizarlos, asegurando 
que se pueda lograr el  

7.2.1.5 Los Laboratorios de las 
Terminales de 
Almacenamiento y Despacho 
reportan Programa de 
Verificaciones con el formato 
PXL-SAD-GLRG-671-21200-
PEA-5016- F-21 (671-21300-
PEA5016-F-21) procedimiento 
para la administración de la 
información; tomando en 
cuenta  Procedimiento para las 
pruebas de control de calidad 
de  

Se cuenta con 
PXL-SAD-GLRG-
671-21200-PEA-
5016- F-21 
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5.6.3 Patrones de 
referencia  

5.6.3.1 Los laboratorios de 
las Terminales no calibran 
patrones de referencia. 
Se utilizan como patrones 
de trabajo termómetros y 
densímetros calibrados por 
laboratorios secundarios 
que proveen trazabilidad a 
patrones nacionales 

 Desempeño requerido. 
Se deben conservar 
registros de la 
verificación. Si el método 
es modificado por el 
organismo que lo publicó, 
la verificación se debe 
repetir, en la extensión 
necesaria. 

Los resultados (verificaciones 
que afectan a la calidad de los 
Productos Petrolíferos (PXL-
SAD-GLRG-671-ITO-5052), 
realiza y conserva los registros 
de sus verificaciones a todo 
equipo antes de ponerlos en 
operación con el objetivo de 
asegurar el desempeño 
requerido por el método 
establecido, y si se da el caso 
de que se presente alguna 
modificación por la 
metodología la verificación 
deberá de repetirse con tal 
modificación. 

 

5.6.3.2 Materiales de 
Referencia 

Materiales de referencia 
(estándares) se utilizan 
exclusivamente para la 
calibración y verificación 
del equipo en servicio y 
no para otros propósitos. 
Los materiales de 
referencia de medición 
se calibran por un 
organismo que provee 
su trazabilidad.  

Cuando es necesario, 
los materiales de 
referencia internos son 
verificados en la medida 

 7.2.1.6 Cuando se 

requiere desarrollar un 

método, debe ser una 

actividad planificada y se 

debe asignar a personal 

competente provisto con 

recursos adecuados. A 

medida que se desarrolla 

el método, se deben 

llevar a cabo revisiones 

periódicas para confirmar 

que se siguen 

satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

Cualquier modificación al 

plan de desarrollo debe 

7.2.1.6  En los 

Laboratorios de las Terminal de 

Almacenamiento y Despacho se 

tiene al personal competente y 

el perfil mediante   PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5004 

“Requisitos de la Competencia, 

Supervisión, Funciones y 

Responsabilidades del Personal 

de los Laboratorios de las 

Terminal de Almacenamiento y 

Despacho con el cual se da 

cumplimiento para el desarrollo 

de la metodología 

correspondiente y con ello dar 

cumplimiento al  anexo 1 del 

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

Se cuenta con 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5004 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5052 
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técnica y económica que 
sea posible. 

estar aprobada y 

autorizada. 

5052 Programa de verificación 

para confirmar que se da 

cumplimiento a la satisfacción 

del cliente. 

 

5.6.3.3 Los laboratorios 
llevan a cabo mediante 
programas establecidos, 
las verificaciones 
necesarias para 
asegurar que se 
mantiene la confianza 
en el estado de 
calibración de los 
materiales y equipos 
que afectan la medición 
de resultados. 

 

 7.2.1.7 Las desviaciones 

a los métodos para todas 

las actividades de 

laboratorio solamente 

deben suceder si la 

desviación ha sido 

documentada, justificada 

técnicamente, autorizada 

y aceptada por el cliente. 

NOTA. La aceptación de 

las desviaciones por parte 

del cliente se puede 

acordar previamente en el 

contrato. 

7.2.1.7 En los Laboratorios de 

las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho si 

se presentara alguna desviación 

con la metodología esta deberá 

ser documentada, justificada 

técnicamente, autorizada y 

aceptada por el cliente 

previamente, y dependiendo de 

la situación en ocasiones podrá 

manifestarse en el contrato. 

 

Cuenta y aplica el 
con el PXL-SAD-
GLRG-671-
ITO5036,  
Alcance de 
métodos, y el PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5056 
 

Las verificaciones se 
llevan a cabo al menos 
cada seis meses como 
vigencia máxima 
confrontándola con 
patrones calibrados 
(que no son usados en 
pruebas), para lo cual 
los centros de trabajo 
cuentan con bitácora de 
verificaciones, indicando 

 7.2.2 Validación de 

métodos 

7.2.2.1 El laboratorio 

debe validar los métodos 

no normalizados, los 

métodos desarrollados 

por el laboratorio y los 

métodos normalizados 

utilizados fuera de sus 

7.2.2.1 Los laboratorios cuentan 

con evidencia objetiva de que 

se cumplen los requisitos 

particulares acorde al uso 

específico propuesto. Los 

Laboratorios de las Terminales 

de Almacenamiento y Despacho 

aplican el PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5056 Instructivo 

Se establece 
7.2.2.1 de PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 
El laboratorio aplica 
instructivos acorde 
con los métodos 
ASTM  CUENTA 
CON: 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5056 
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fecha, instrumento de 
prueba y resultado, 
patrón de referencia y 
resultado, quien verifico 
y quien reviso. 

alcances previstos o 

modificados de otra 

forma. La validación debe  

genérico para validación parcial 

de métodos ASTM, para 

establecer los criterios de 

confirmación o validación de un 

Método Físico y/o Analítico para 

todos los Métodos 

Normalizados aplicables y en el 

campo de aplicación dado.  

 
El laboratorio no 
usa métodos no 
normalizados.  

5.6.3.4 Los laboratorios 
cuentan con 
procedimiento 671-
21210-IT-5015 que 
asegura que el manejo, 
transporte y 
almacenamiento de los 
patrones de referencia y 
materiales de referencia 
protegen su integridad, 
así como lo indicado en 
8.5.6 (5.5.6). 

 
 
Pasa al 

req.6.4.3 

 

Ser tan amplia como sea 

necesaria para satisfacer 

las necesidades de la 

aplicación o del campo de 

aplicación dados. 

NOTA 1. La validación 

puede incluir 

procedimientos para 

muestreo, manipulación y 

transporte de los ítems de 

ensayo o calibración. 

Dentro de la cual se presenta lo 

siguiente: 

a) La calibración o 
evaluación del sesgo y 
precisión utilizando 
patrones s (Material de 
referencia Certificados). 
Confiables y trazables; 
PXL-SAD-GLRG-671-
21210-IT-5054 

 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5052 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5054 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5055 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5008 
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5.7 Muestreo 

 5.7.1 Los laboratorios 
cuentan con el 
procedimiento 671-21210-
IT-5008 ”Muestreo manual 
de productos petrolíferos” 
donde  se define paso a 
paso el plan de muestreo, 
así como los factores que 
pudiesen interferir esta 
actividad 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.3 

 

NOTA 2. Las técnicas 

utilizadas para la 

validación del método 

pueden ser una de las 

siguientes o una 

combinación de ellas: 

 

b) Instructivos 
documentados de 
acuerdo a Métodos 
ASTM al alcance del 
laboratorio. (y se 
considera lo siguiente 
según sea el método): 

c) Evaluación de la 
afectación de los factores 
que influyan en el método. 

 

 

5.7.2 Los laboratorios, 
cuando el cliente lo 
solicita, considera 
exclusiones o adiciones al 
procedimiento de 
muestreo documentado, 
siendo registrados en 
detalle con los datos 
adecuados. 

 

 a) la calibración o 
evaluación del sesgo y 
precisión utilizando 
patrones de referencia 
o materiales de 
referencia; 
 

 

d) Robustez del método de 
ensayo. 

e) Pruebas Inter - 
laboratorios o Ensayos de 
Aptitud, pruebas iniciales 
de Desempeño. 

 
 
 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5008 
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5.7.3 Los laboratorios de 
control de calidad 
mantienen registros 
relacionados con el 
muestreo, los cuales 
indican el procedimiento 
de muestreo usado, 
identificación de la 
persona que efectúo el 
muestreo, condiciones 
ambientales de ser el 
caso, la identificación del 
punto del muestreo, entre 
otros datos para asegurar 
la rastreabilidad de la 
información de muestreo. 

 

 
 
 
Pasa al 

req.7.3.3 

 

b) una evaluación 
sistemática de los 
factores que influyen 
en el resultado; 

 

c) La robustez del 
método de ensayo a 
través de la variación 
de parámetros 
controlados, tales 
como la temperatura 
de la incubadora, el 
volumen 
suministrado; 

 

f) Estimación de la 
Incertidumbre de medición 
con el procedimiento PXL-
SAD-GLRG-671-21210-
IT-5053 Obtención de la 
incertidumbre en la 
calibración de los 
instrumentos de medición 
(con cartas de trazabilidad 
a patrones nacionales o 
internacionales). 

g) Pruebas de aseguramiento 
de la calidad de los 
resultados (de acuerdo al  
PXL-SAD-GLRG-671-
21210-IT-5052) 
procedimiento para 

PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5052 

5.8 Manipulación de los 
elementos de prueba o 
calibración 

5.8.1 Los laboratorios 
cuentan con el 671-21210-
IT-5015 “Solicitud de 
Servicios a Equipos y 
Suministros de Materiales 
que afectan a la Calidad de 
la Pruebas”, 671-21210-IT-
5008 “Determinación del 
Muestreo Manual de 
Productos Petrolíferos”, 
donde se define para los 
casos en que aplique la  
transportación, recepción, 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.4.1 

 

d) La comparación 
de los resultados 
obtenidos con 
otros métodos 
validados; 

e) Las comparaciones 
interlaboratorios; 

las pruebas de control de 

calidad de los resultados. 

h) Aseguramiento de la 
integridad de la muestra (de 
acuerdo al PXL-SAD-
GLRG-671-21210-IT-5008). 

i) Probadores analíticos 
calificados y acreditados 
(perfil de puesto, 
competencia y habilidades 
del personal que realiza el 
método. 

j) Conformidad de las 
instalaciones y condiciones 
ambientales del laboratorio 

 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5008 
 
 
 
 
 

  Se cuenta 
con pruebas 
inic iales de 
desempeño y 
análisis de r y R 
del personal con 
el procedimiento 
671-21210-IT-
5052, para las 
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manejo, protección, 
almacenaje, retención y/o 
disposición final de los 
elementos de ensayo  y/o 
estándares para la 
calibración y verificación. 
 

f) La evaluación de la 
incertidumbre de 
medición de los 
resultados basada en 
la comprensión de los 
principios teóricos de 
los métodos y en la 
experiencia práctica 
del desempeño del 
método de muestreo o 
ensayo. 

con lo establecido en el 
método  

pruebas de 
control de 
cal idad de los 
resultados en 
proceso.  

 

5.8.2 Los laboratorios de 
control de calidad cuentan 
con el procedimiento 671-
21210-IT-5008, 
”Muestreo manual de 
productos petrolíferos”, 
donde  se define cómo los 
elementos para ensayo 
y/o prueba se identifican, 
se aplica dé tal manera 
que asegura  que los 
elementos no son 
confundidos físicamente o 
cuando se haga 
referencia a ellos, para el 
caso de los estándares 
para la calibración y 
verificación de quipos y 
materiales de medición, 
éstos son identificados de 
fábrica, lo cual evita 
confusión físicamente.  

 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.4.2 

 

 
(control y registro de 

condiciones ambientales). 

k) El intervalo y exactitud de los 
valores del resultado 
obtenidos de los puntos 
anteriores son los 
establecidos en las 
especificaciones para el uso 
propuesto, los cuales 
responden a las necesidades 
de los clientes. 
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5.8.3 Cuando aplica, los 
laboratorios registran las 
anormalidades o 
desviaciones de las 
condiciones normales o 
específicas, después de 
recibir el elemento para 
prueba o de calibración. 

Cuando existe duda al 
respecto a la adecuación 
de un elemento para 
prueba o calibración, o 
cuando un elemento no 
cumpla con la descripción 
provista, o la prueba o 
calibración no este 
especificado con 
suficiente detalle, el 
laboratorio solicita al 
cliente instrucciones 
adicionales antes de 
proceder y se registra lo 
tratado. 

 
 
 
 
Pasa al 

req.7.4.3 

 

7.2.2.2 Cuando se hacen 

cambios a un método 

validado, se debe 

determinar la influencia 

de estos cambios, y 

cuando se encuentre que 

éstos afectan la 

validación inicial, se debe 

realizar una nueva 

validación del método. 

7.2.2.2 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento 

y Despacho, establecen en su 

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5056 procedimiento para 

establecer los Criterios de 

Confirmación o validación de un 

Método Físico y/o Analítico para 

todos los Métodos Normalizados 

que, si se hacen cambios e un 

método validado, se determinará 

la influencia de estos cambios y 

de ser necesario se deberá de 

realizar una nueva validación del 

método. 

 

 
El laboratorio 
cuenta con PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5056. 
Presenta validación 
de métodos.  

5.8.4 Los laboratorios 
cuentan con instalaciones 
adecuadas que evitan 
deterioro, pérdida o daño 
del elemento de prueba o 
calibración durante el 
almacenaje, manejo y 
preparación. 

 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.4.4 

 

7.2.2.3 Las 

características de 

desempeño de los 

métodos validados tal 

como fueron evaluadas 

para su uso previsto, 

deben ser pertinentes 

para las necesidades del 

cliente y deben ser 

7.2.2.3 Los estudios de 

desempeño de los métodos 

validados serán realizadas para 

dar cumplimiento a las 

necesidades del cliente y 

coherentes con los requisitos 

especificados, como se 

establece en el  PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5056 

procedimiento para establecer 

 
Se define en 
7.2.2.3 del PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 y 
cuenta con el  PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5056 
para validar 
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coherentes con los 

requisitos especificados. 

 

los Criterios de Confirmación o 

validación de un Método Físico 

y/o Analítico para todos los 

Métodos Normalizados que si se 

hacen cambios en un método 

validado 

5.9 Aseguramiento de la 
calidad de los resultados 
de prueba y calibración 

5.9.1 Los laboratorios de 
control de calidad aplican la 
Instrucción de Trabajo  671-
21210-IT-5052, donde 
indican cómo se supervisa 
para dar validez de los 
ensayos y/o calibraciones 
comprometidas. 

Los datos resultantes se 
registran en tal forma que 
las tendencias se detectan y 
cuando es práctico se 
aplican las técnicas 
estadísticas para revisar los 
resultados. La supervisión 
es planeada y revisada 
puede incluir, aunque no se 
limita a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.7.2 

Pasa al 

req.6.3.1 

 

 

NOTA. Las característica 

de desempeño pueden 

incluir, pero no se limitan 

a, el rango de medición, la 

exactitud, la incertidumbre 

de medición de los 

resultados, el límite de 

detección, el límite de 

cuantificación, la 

selectividad del método, la 

linealidad, la repetabilidad 

o la reproducibilidad, la 

robustez ante influencias 

externas o la sensibilidad 

cruzada frente a las 

interferencias provenientes 

de la matriz de muestra o 

del  objeto de ensayo y el 

sesgo. 
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a) Uso regular de 
materiales de 
referencia 
certificados y/o 
control de calidad 
interno utilizando 
materiales de 
referencia 
secundarios. 

b) Los Laboratorios 
de Control de 
Calidad  de 
Terminales 
adscritas a la 
GLRG desarrollan, 
documentan y 
cumplen con la 
política de Ensayos 
de Aptitud en base 
a lo marcado en la 
política y criterios 
de ema y norma 
ISO/IEC-
17025:2005 en la 
forma siguiente: 

1.- Participación en 
ensayos de aptitud. 

2.- El laboratorio de 
ensayo debe obtener 
resultados 
satisfactorios en su 
ensayo de aptitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pasa al 

req.7.7.2 

 

7.2.2.4 El laboratorio 

debe conservar los 

siguientes registros de 

validación: 

a) el procedimiento de 

validación utilizado; 

b) la especificación de los 

requisitos; 

c) la determinación de las 

características de 

desempeño del 

método; 

d) los resultados 

obtenidos; 

e) una declaración de la 

validez del método, 

detallando su aptitud 

para el uso previsto. 

7.2.2.4   El laboratorio de las 

Terminales conservan los 

siguiente registros de validación: 

a) Procedimientos 
documentados en la 
validación de acuerdo a 
Métodos ASTM 
aplicados en el 
laboratorio. 

b) Especificación de los 
requisitos; los cuales 
responden a las 
necesidades de los 
clientes: 

c) Determinación del 
estudio de desempeño 
del método. 

d) Resultados obtenidos 
de tal estudio. 

e) Comparaciones 
interlaboratorios 

f) Una declaración de la 
validez del método, 
detallando su aptitud 
para el uso previsto. 

Los Laboratorios de las  

Terminal de Almacenamiento y 

Despacho  conservan lo 

siguiente: 

 
En el PXL-SAD-
GLRG-671-21210-
IT-5001 de define 
el uso de 
procedimiento 
Se muestran r y R 
Participación en 
ensayos de aptitud 
Se presentan 
modelos 
matemáticos para 
el cálculo de 
incertidumbre. 
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3.- Unidad de 
verificación 
(organismo de 
inspección 
acreditado). 

4.- Participación 
continúa. 

5.- Informes de 
resultados de 
ensayos de aptitud. 

6.- Seguimiento de 
resultados 
inaceptables (cuando 
es cuestionable se 
toma una acción 
preventiva, cuando 
es no satisfactorio se 
toma una acción 
correctiva y se 
documentan las 
acciones de acuerdo 
al 671-21200-PEA-
5005). 

Lo anterior con el 
establecimiento de 
programas de 
participación del 
personal técnico del 
laboratorio en pruebas 
de aptitud y 
comparativos entre 
laboratorios, y 
aplicación del 

 Procedimientos 
documentados en la 
validación de acuerdo a 
Métodos ASTM aplicados en 
el laboratorio. 

 Especificación de los 
requisitos; los cuales 
responden a las necesidades 
de los clientes: 

 Determinación del estudio de 
desempeño del método. 

 Resultados obtenidos de tal 
estudio. 

Una declaración de la validez 

del método, detallando su 

aptitud para el uso de tal 

método. 
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procedimiento 671-
21210-IT-5038. 

c) Duplicar los 
ensayos o 
calibraciones, 
utilizando los 
mismos o 
diferentes 
métodos. 

d) Repetir la prueba de 
los elementos 
retenidos. 

e) Correlación de 
resultados para 
diferentes 
características de 
un elemento. 

 

 7.3 Muestreo 

7.3.1 El laboratorio debe 

tener un plan y un 

método de muestreo 

cuando realiza el 

muestreo de 

sustancias, materiales 

o productos para el 

subsiguiente ensayo o 

calibración. El método 

de muestreo debe 

considerar los factores 

a controlar, para 

asegurar la validez de 

los resultado  

(7.3.1) Los Laboratorios de las 
Terminal de Almacenamiento y 
Despacho cuentan con el 
procedimiento PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5008” Muestreo 
manual de productos 
petrolíferos”. En donde se define 
paso a paso el PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-5008-F-09 Plan 
de Muestreo, considerando los 
factores a controlar, para 
asegurar la validez de los 
resultados para la prueba de 
ensayo o calibración. Estos 
documentos están al alcance del 
personal usuario que desarrolla 
esta actividad en sus 
instalaciones. 

SE ESTABLECE 
EN 7.3.1 DE PXL-
SAD-GLRG-671-
21210-IT-5001 Y 
SE CUENTA CON  
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-
5008” 
 
PXL-SAD-GLRG-
671-21210-IT-
5008-F-09 
 
Y método ASTM-
D-4057 
 

5.9.2 Los laboratorios 
analizan los datos de 
control de calidad, y 
cuando así es requerido 
aplican el 671-21200-
PEA-5005 de acciones 
correctivas y preventivas, 
efectúan las acciones de 
mejora continua. 

 

 Subsiguiente ensayo o 
calibración. El plan y el 
método de muestreo 
deben estar disponibles 
en el sitio donde se lleva 
a cabo el muestreo. 
Siempre que sea 
razonable, los planes de 
muestreo deben basarse 
en métodos estadísticos 
apropiados. 

  

5.10 Informe de Resultados 

5.10.1 Los laboratorios de 

Control de Calidad 

 

 

7.3.2 El método de 

muestreo debe describir: 

7.3.2 El procedimiento PXL-

SAD-GLRG-671-21210-IT-5008” 
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obtienen resultados de 

cada prueba, o de serie de 

pruebas y son informados 

claramente, sin 

ambigüedades, los cuales 

son registrados en 

bitácoras o hojas de 

resultados de prueba, se 

asegura la captura 

confiable y eficiente en el 

sistema INFOLAB. En este 

sistema se registran los 

resultados de las pruebas 

acreditadas y aquellas 

pruebas no acreditadas 

que requieran informarse 

al cliente o autoridad por 

cada centro de trabajo. 

 

Pasa al 

req.7.8.1.1 

 

a) la selección de 

muestras   o sitios; 

b)  el plan de muestreo; 

c) la preparación y 

tratamiento de muestras 

de una sustancia, material 

o producto para obtener el 

ítem requerido para el 

subsiguiente ensayo o 

calibración.  

NOTA. Cuando se reciben 

en el laboratorio, se puede 

requerir manipulación 

adicional como se 

especifica en el apartado 

7.4 

Muestreo manual de productos 

petrolíferos”. Debe de contener: 

La selección de muestras 

El plan de muestreo PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5008 

  Preparación y tratamiento de 

muestras para tener un ítem 

requerido para el ensayo o 

calibración. 

 

En el apartado de 

observaciones del formato 

de INFORME DE CALIDAD 

DE PRODUCTOS, se 

mencionan los métodos 

que están acreditados 

para diferenciarlos de las 

pruebas de referencia. 

Cuando se presente falla 

en la RED los informes 

pueden ser generados de 

manera manual, aplicando 

 7.3.3 El laboratorio debe 

conservar los registros de 

los datos de muestreo que 

forman parte del ensayo o 

calibración que se realiza. 

Estos registros deben 

incluir, cuando sea 

pertinente: 

 

7.3.3 Los laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento 

y Despacho mantienen registros 

relacionados con el muestreo, 

entre otros datos para asegurar 

la rastreabilidad de la 

información de muestreo los 

cuales indican el: 

 

Se cuenta con 

Informe de 

resultados de 

pruebas de 

control de 

cal idad 

Se cuenta con 

formato de 

Sol ic itud para 

muestreo 
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mismo formato de 

INFOLAB 

 

5.10.2 Cada informe de 

prueba incluye lo 

siguiente en los casos en 

que aplique: 

Título.  

Dirección donde se 

localiza el laboratorio. 

Número de serie del 

informe e identificación de 

la página que asegura que 

es reconocida como parte 

del informe.  

Identificación del método 

usado. 

Condición e identificación 

sin ambigüedades del 

(los) elemento(s) 

ensayados o calibrados. 

Fecha de recepción de los 

elementos de ensayo. 

Referencia al plan de 

muestreo, y 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.8.2 

 

La referencia al método de 

muestreo utilizado; 

La fecha y la hora del 

muestreo; 

Los datos para identificar y 

describir la muestra (por 

ejemplo, número, cantidad, 

nombre); 

La identificación del 

personal que realiza el 

muestreo; 

La identificación del 

equipamiento utilizado; 

Las condiciones 

ambientales o de 

transporte; 

Los diagramas u otros 

medios equivalentes para 

identificar la ubicación del 

muestreo, cuando sea 

apropiado; 

Las desviaciones, 

adiciones al, o las 

Referencia del método de 

muestreo aplicado. 

Fecha y hora de muestreo. 

 Identificación de la muestra y su 

descripción (nombre) 

Nombre de quien realizo el 

muestreo, las condiciones 

ambientales o de transporte 

cuando es requerido. 

 Los diagramas cuando sea 

necesario para identificar la 

ubicación del muestreo, o punto 

de muestreo. 

 Las desviaciones o exclusiones 

del método y el plan de 

muestreo. 

Identificación del equipo 

utilizado 

 

SE ESTABLECE EN 

7.3.3 Del PXL-SAD-

GLRG-671-ITO-01 Y 

SE MUESTRAN EN 

BITACORAS 
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procedimientos usados en 

los laboratorios. 

Resultados del ensayo o 

calibración.  

Unidades de medida. 

Nombres, función, firmas 

o identificación 

equivalente de  

exclusiones del método y 

del plan de muestreo 

las personas que 

autorizan el informe de 

ensayo y/o certificado de 

calibración. 

Una declaración que indica 

que los resultados solo 

avalan únicamente las 

pruebas ensayadas y/o 

calibradas. 

Incluye la declaración de 

que todo informe de ensayo 

y/o calibración total 

 7.4 Manipulación de los 

ítems de ensayos o 

calibración 

7.4.1 El laboratorio debe 

contar con un 

procedimiento para el 

transporte, recepción, 

manipulación, protección, 

almacenamiento,  

7.4.1 Los laboratorios cuentan 

con el  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5015 “Solicitud de 

Servicios a Equipos y 

Suministros de Materiales que 

afectan a la Calidad de la 

Pruebas”, Los Laboratorios de 

las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho 

tienen un PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5008 “Determinación 

del Muestreo Manual de 

productos Petrolíferos,  

 

SE ESTABLECE EN 

7.4.1 DE PXL-SAD-

GLRG-671-ITO-01 Y 

SE MUESTRA PXL-

SAD-GLRG-671-

21210-IT-5015 y 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5008 

5.10.3 Informes de Prueba 

5.10.3.1 

    

5.10.3.2 Los informes de 

prueba que contengan los 

resultados del muestreo 

 Conservación y 

disposición o devolución 

de los ítems de ensayo o 
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contienen, donde es 

necesario: 

Fecha del muestreo. 

Identificación de la 

sustancia o material 

muestreado. 

Lugar  y  tipo de muestreo. 

Una referencia de los 

métodos y procedimientos 

utilizados. 

Detalles de cualquier 

condición ambiental. 

Método utilizado. 

 

 

 

Pasa al 

req.7.8.5 

 

calibración incluidas 

todas las disposiciones 

necesarias para proteger 

la integridad del ítem de 

ensayo o calibración, y 

para proteger los 

intereses del laboratorio 

y del cliente. Se deben 

tomar precauciones para 

evitar el deterioro, la 

contaminación, la 

pérdida o el daño del 

ítem durante la 

manipulación, el 

transporte, 

almacenamiento/espera, 

y la preparación para el 

ensayo o calibración. Se 

deben seguir las 

para el transporte, recepción, 

manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación, 

disposición o devolución de los 

ítems de ensayos o calibración, 

el cual establece que los 

laboratorios cuentan con 

instalaciones adecuadas que 

evitan deterioro, pérdida o daño 

del elemento de prueba o 

calibración durante el 

almacenaje, manejo y 

preparación. 

5.10.4 Certificados de 

Calibración 

Pasa al 

req.7.8.4 

 

instrucciones de 

manipulación 

suministradas con el 

tema. 

  

5.10.4.1 No aplica (ver 

sección de cambios). 

Pasa al 

req.7.8.4 
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5.10.4.2 No aplica (ver 

sección de cambios). 

Pasa al 

req.7.8.4 

   

5.10.4.3 No aplica (ver 

sección de cambios). 

 

Pasa al 

req.7.8.4 

 

   

5.10.4.4 No aplica (ver 

sección de cambios). 

 

Pasa al 

req.7.8.4 

 

   

5.10.5 Cuando existen 

opiniones e 

interpretaciones, los 

laboratorios las asientan 

por escrito las bases que 

respaldan dichas 

opiniones e 

interpretaciones. Las 

opiniones e 

interpretaciones están 

claramente identificadas 

en un informe de pruebas, 

de tal manera que se 

tengan disponibles. 

5.10.6 Resultados de ensayo 

y calibración obtenidos de 

subcontratistas. 

Pasa al 

req.7.8.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 El laboratorio debe 

contar con un sistema para 

identificar sin 

ambigüedades los ítems de 

ensayo o de calibración. La 

identificación se debe 

conservar mientras el 

ÍTEMS esté bajo la 

responsabilidad del 

laboratorio. El sistema 

debe asegurar que los 

ítems no se confundan 

físicamente o cuando se 

haga referencia a ellos en 

registros o en otros 

documentos. El sistema 

debe, si es apropiado, 

permitir la subdivisión de 

7.4.2 Los Laboratorios 

mediante  el procedimiento  PXL-

SAD-GLRG-671-21210-IT-5008 

”Muestreo manual de productos 

petrolíferos”, reporte, recepción, 

manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación, 

disposición o devolución de los 

ítems de ensayos o calibración 

se define cómo los elementos 

para ensayo y/o calibración se 

identifican, se aplica dé tal 

manera que asegura  que los 

elementos no son confundidos 

físicamente o cuando se haga 

referencia a ellos, para el caso 

de los estándares para la 

calibración y verificación de 

quipos y materiales de medición, 

 

 

 

SE ESTABLECE EN 

7.4.2 Del PXL-SAD-

GLRG-671-21210-

IT-5001 

Y se cuenta con el: 

PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5008 y 

formato de 

identif icación de 

muestra.  
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Se aplica lo indicado en 7.5 

(4.5) de este mismo 

Manual. 

Cuando un informe de 

pruebas contiene 

resultados de ensayos 

realizados por 

subcontratistas, estos 

resultados están 

claramente identificados. 

Se asegura que el 

subcontratista informen 

los resultados por escrito. 

Cuando se subcontrata 

una calibración, el 

proveedor contratado 

emite el certificado de 

calibración. 

 

Pasa al 

req.7.8.2.2 

 

un ítem o grupo de ítems y 

la transferencia de ítems. 

éstos son identificados de 

fábrica, lo cual evita confusión 

físicamente. Se considera si es 

apropiado el permitir la 

subdivisión de un ítem o grupo 

de ítem y la transferencia de 

estos. 

5.10.7 Transmisión 

electrónica de resultados. 

Cuando los resultados de 

prueba o de calibración se 

tienen que trasmitir por 

medios electrónicos o 

electromagnéticos, se 

asegura que se cumple 

con los requisitos de la 

Norma 17025. 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.8.1.2 

 

7.4.3 Al recibir ítem de 

calibración o ensayo, se 

deben registrar las 

deviaciones de las 

condiciones especificadas. 

Cuando exista duda acerca 

de la adecuación de un 

ítem para ensayo o 

calibración, o cuando un 

ítem no  

7.4.3 En el Laboratorio tiene 

establecido que, al recibir el ítem 

de calibración o ensayo, los 

laboratorios registran las 

anormalidades o desviaciones 

de las condiciones normales o 

específicas, después de recibir el 

elemento para prueba o de 

calibración. Cuando existe duda 

al respecto a la adecuación de un  

 

SE ESTABLECE EN 

7.4.3 Del PXL-SAD-

GLRG-671-21210-

IT-5001 

Se presenta 

bitácora de 

muestras. Solicitud 

de muestreo 
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5.10.8 Formatos de 

informes y los certificados 

Los laboratorios de control 

de calidad aseguran que 

los formatos utilizados, 

son adecuados para cada 

tipo de informe de prueba y 

calibración, además se 

garantiza una adecuada 

interpretación y uso. S 

evitan confusiones al 

respecto. 

 

 

 

Pasa al 

req.7.8.1.2 

 

cumpla con la 

descripción 

suministrada, el 

laboratorio debe 

consultar al cliente para 

obtener instrucciones 

adicionales antes de 

proceder, y debe  

elemento para prueba o 

calibración, o cuando un 

elemento no cumpla con la 

descripción provista, o la 

prueba o calibración no este 

especificado con suficiente 

detalle, el laboratorio solicita 

al cliente instrucciones 

adicionales antes de proceder 

y se registra lo tratado, y si el 

cliente admite la desviación de 

las 

 

5.10.9 Enmiendas a los 

informes de ensayo y 

certificados de calibración. 

Las enmiendas materiales 

a un informe de prueba o 

informe de calibración (el 

laboratorio emite 

constancias de 

calibración, cuando se 

requiere la calibración del 

equipo determinador de 

azufre), después de 

haberlo emitido son 

hechas únicamente en la 

forma de un documento 

 

 

 

 

 

 

Pasa al 

req.7.8.8.1 

 

registrar los resultados 

de esta consulta. Cuando 

el cliente requiere que el 

ítem se ensaye o calibre 

admitiendo una 

desviación de las 

condiciones 

especificadas, el 

laboratorio debe incluir 

en el informe un 

descargo de 

responsabilidad en el 

que se indique qué 

resultados pueden ser 

Condiciones específicas, el 

laboratorio debe incluir en el 

informe un descargo de 

responsabilidades en que el 

que se indique que resultados 

pueden ser afectados por la 

desviación manifestándolo 

como un descargo de 

responsabilidad. 
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adicional, el cual incluye la 

declaración 

“Complemento al informe 

de prueba (Como se haya 

identificado)”. 

Cuando sea necesario 

emitir un informe de 

prueba completamente 

nuevo, este es identificado 

individualmente y contiene 

una referencia al 

documento original al que 

reemplaza. 

afectados por la 

desviación. 

 

  7.4.4 Cuando los ítems 

necesiten ser 

almacenados o 

acondicionados bajo 

condiciones ambientales 

especificadas, se deben 

mantener, realizar el 

seguimiento y registrar 

estas condiciones. 

7.4.4 Cuando los ítems deben ser 

almacenados bajo condiciones 

ambientales específicas, se debe de 

mantener y realiza el seguimiento 

registrando las condiciones 

prevalecientes mientras este 

permanezca en el laboratorio. 

SE ESTABLECE EN 

7.4.4 Del 

PXL-SAD-GLRG-671-

ITO-01, se muestra 

registros de 

condiciones, 

identificación de 

muestra. 

  7.5 Registros técnicos   

  7.5.1 El laboratorio debe 

asegurar que los registros 

técnicos para cada 

7.5.1 Los laboratorios de las Terminal 

de Almacenamiento y Despacho 

mediante el PXL-SAD-GLRG-PTOXXXX 

Descrito en 7.5.1. de 

671-21210-IT-5001. 
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actividad de laboratorio 

contengan los resultados, 

el informe y la información 

suficiente para facilitar, si 

es posible, la 

identificación de los 

factores que afectan al 

resultado de la medición y 

su incertidumbre de 

medición asociada y 

posibiliten la repetición de 

la actividad del laboratorio 

en condiciones lo más 

cercanas posibles a las 

originales. Los registros 

técnicos deben incluir la 

fecha y la identidad del 

personal responsable de 

cada actividad del 

laboratorio y de 

comprobar los datos y los 

resultados. Las 

observaciones, los datos 

y los cálculos originales 

se deben registrar en el 

momento en que se 

hacen y deben 

identificarse con la tarea 

específica. 

Procedimiento de registros técnicos y 

Control de datos, asegura por un periodo 

definido los registros de las 

observaciones originales, los datos 

derivados y suficiente información para 

establecer la rastreabilidad, registros de 

calibración, registros del personal y una 

copia de cada informe de ensayo y la 

incertidumbre de su medición. Estos 

registros cumplen con las fechas e 

identidad de las personas que realizaron 

la prueba de ensayo 

Nombre y domicilio del laboratorio 

Nombre del cliente, cuando proceda 

Responsable del muestreo 

Descripción e identificación de las 

muestras probadas 

Fecha de recepción de las muestras y de 

la realización de la prueba 

Una declaración “el informe de la prueba 

se refiere exclusivamente a las muestras 

probadas”. 

Indicación de no reproducción parcial sin 

aprobación por escrito del laboratorio. 

Se observa cómo se 

lleva a cabo el registro 

en bitácoras de 

resultados. 

Se revisa que los 

informes de prueba 

cumplan con la 

información requerida. 
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Identificación del método de prueba y 

especificación de calidad. 

Tipo de muestro. 

Firma y cargo de la persona responsable 

del informe y fecha de emisión. 

Los laboratorios aseguran que las 

observaciones, datos y cálculos son 

registrados en el momento en que se 

hacen y son identificables al trabajo 

específico. 

El trabajo efectuado por los laboratorios 

se manifiesta en formatos y bitácoras. 

 

  7.5.2 El laboratorio debe 

asegurar que las 

modificaciones a los 

registros técnicos pueden 

ser trazables a las 

versiones anteriores o a 

las observaciones 

originales. Se deben 

conservar tanto los datos 

y archivos originales cono 

los modificados, incluida 

la fecha de corrección, 

una indicación de los 

aspectos corregidos y el 

7.5.2 En los laboratorios de las Terminal 

de Almacenamiento y Despacho cuando 

existen equivocaciones en todo registro 

técnico como son bitácora, informes den 

resultados de las pruebas, cada 

equivocación es tachada y el valor 

correcto se coloca a su lado. Todas las 

equivocaciones y correcciones se firman 

o rubrican por la persona que efectúo la 

corrección, esta corrección se realiza en 

cuanto haya sido detectado y si este no 

ha sido en el momento se registrará la 

fecha de la corrección y se conservaran 

todos los datos y/o archivos originales 

 

Se cuenta con PXL-

SAD-GLRG-21210-ITO-

5011. 

 

 

Se muestran Informes 

de pruebas en 

electrónico protegidas 

con password  
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personal responsable de 

las correcciones. 

como los modificados Los laboratorios 

no manejan registros de datos de datos 

de forma electrónica sino como se indica 

en instructivo PXL-SAD-GLRG-21210-

ITO-5011. 

Se muestran bitácoras 

de resultado 

  7.6 Evaluación de la 

incertidumbre de 

medición 

  

  7.6.1 Los laboratorios 

deben identificar las 

contribuciones a la 

incertidumbre de 

medición. Cuando se 

evalúa la incertidumbre 

de medición, se deben 

tener en cuenta todas las 

contribuciones que son 

significativas, incluidas 

aquellas que surgen del 

muestreo, utilizando los 

métodos apropiados de 

análisis. 

7.6.1 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho cuentan con un 

procedimiento  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5053 “Incertidumbre en las 

mediciones” en el cual se desarrollan, 

documentan y cumplen con la política de 

incertidumbre en la medición en base lo 

marcado en la política y criterio de EMA 

y NMX-EC-17025-IMNC-2018; en donde 

se toma en cuenta todas las 

contribuciones que son significativas, 

incluyendo las de muestreo, por cada 

método de análisis apropiado. 

Se presentan modelos 

matemáticos para el 

cálculo de 

incertidumbre 

definidos en el  

PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5053 

Se presenta la 

incertidumbre calculada 

de los métodos 

  7.6.2 Un laboratorio que 

realiza calibraciones, 

incluidas las de sus 

propios equipos, debe 

evaluar la incertidumbre 

(7.6.2) este punto no aplica por ser 

Laboratorios de Ensayo. 

 

No aplica 
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de medición para todas 

las calibraciones. 

  7.6.3 Un laboratorio que 

realiza ensayos debe 

evaluar la incertidumbre 

de medición. Cuando el 

método de ensayo no 

permite una evaluación 

rigurosa de la 

incertidumbre de 

medición, se debe 

realizar una estimación 

basada en la 

comprensión de los 

principios teóricos o la 

experiencia práctica de la 

realización del método. 

NOTA 1. En los casos en 

que un método de ensayo 

reconocido especifica 

límites para los valores de 

las principales fuentes de 

incertidumbre de 

medición, y especifica la 

forma de presentación de 

los resultados calculados, 

se considera que el 

laboratorio ha cumplido 

con el apartado 7.6.3 

siguiendo el método de 

7.6.3 En los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho que realizan ensayos, se 

evalúan la incertidumbre de medición de 

la forma siguiente: 

1.     Se cuenta con modelos 

matemáticos para cada metodología, 

utilizada para determinación de la 

incertidumbre. 

2. Se cuenta con evidencia documental 

que soporta los cálculos de 

Incertidumbre. 

3. Se cuenta y aplican procedimientos 

para la estimación de la incertidumbre 

de la medición asociada con los 

resultados. 

4. La incertidumbre estándar combinada 

estimada debe estar soportada 

matemáticamente y representada como 

incertidumbre expandida usando un 

nivel de confianza del 95% con el factor 

de cobertura correspondiente. 

NOTA 1. En los casos en que un método 

de ensayo reconocido especifica límites 

para los valores de las principales 

 

Se define en el 7.6.36 

del GLRG-671-21210-

ITO-5001 

Se cuenta con: PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5053 

 

mostrar carpeta de 

métodos  
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ensayo y las 

instrucciones relativas a 

los informes. 

NOTA 2. Para un método 

en particular en el que la 

incertidumbre de 

medición de los 

resultados se haya 

establecido y verificado, 

no se necesita evaluar la 

incertidumbre de 

medición para cada 

resultado, si el laboratorio 

puede demostrar que los 

factores críticos de 

influencia identificados 

están bajo control. 

NOTA 3. Para 

información adicional, ver 

la Guía ISO/IEC 98-3, LA 

Norma ISO 21748 y la 

serie de Normas 

Mexicanas NMX-CH-

5725-IMNC-2006 

fuentes de incertidumbre de medición, y 

especifica la forma de presentación de 

los resultados calculados, se considera 

que el laboratorio ha cumplido con el 

apartado 7.6.3 siguiendo el método de 

ensayo y las instrucciones relativas a los 

informes. 

NOTA 2. Para un método en particular 

en el que la incertidumbre de medición 

de los resultados se haya establecido y 

verificado, no se necesita evaluar la 

incertidumbre de medición para cada 

resultado, si el laboratorio puede 

demostrar que los factores críticos de 

influencia identificados están bajo 

control. 

NOTA 3. Para información adicional, ver 

la Guía ISO/IEC 98-3, la Norma ISO 

21748 y la serie de Normas Mexicanas 

NMX-CH-5725-IMNC-2006. 

  7.7 Aseguramiento de la 

validez de los resultados 

7.7.1 El laboratorio debe 

contar con un 

7.7.1 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho aplican el  PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5052 “Procedimiento para 

las pruebas de control de calidad de los 

SE ESTABLECE EN 

7.7.1 DE PXL-SAD-

GLRG-671-ITO-01, SE 
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procedimiento para hacer 

el seguimiento de la 

validez de los resultados. 

Los datos resultantes se 

deben registrar de 

manera que las 

tendencias sean 

detectables y cuando sea 

posible, se deben aplicar 

técnicas estadísticas para 

la revisión de los 

resultados. Este 

seguimiento se debe 

planificar y revisar y debe 

incluir, cuando sea 

apropiado, pero sin 

limitarse a: 

Uso de materiales de 

referencia o materiales de 

control de calidad; 

Uso de instrumentos 

alternativos que han sido 

calibrados para obtener 

resultados trazables; 

Comprobaciones 

funcionales del 

equipamiento de ensayo 

y de medición; 

resultados” y Aseguramiento de Calidad 

para la Validez de los Resultados 

mediante un programa anual de pruebas 

de control de la calidad de los resultados 

la cual establece el seguimiento de la 

validez de los resultados, se tienen 

registros de sus evidencias de tal forma 

en donde las tendencias se detectan y 

cuando es posible se aplican las 

técnicas estadísticas para revisar los 

resultados. 

Este seguimiento puede incluir, aunque 

no se limita a lo siguiente: 

Uso regular de materiales de referencia 

certificados y/o control de calidad interno 

utilizando materiales de referencia 

secundarios. 

Uso de instrumentos calibrados para dar 

cumplimiento a la trazabilidad de los 

mismos. 

Demostración de equipos de ensayo y 

de medición funcionales. 

Verificaciones con Patrones de 

Referencia o de trabajo mediante apoyo 

de graficas de control cuando es 

aplicable. 

MUESTRAN 

RESULTADOS  

ENSAYOS DE r Y R  en 

base al PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5052 

se muestran resultados 

Satisfactorios de 

ensayos de aptitud del 

2014.  

En cuanto las pruebas 

de aseguramiento de 

calidad se muestran 

resultados R & r, y 

verificaciones a los 

equipos vigentes 
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Uso de patrones de 

verificación o patrones de 

trabajo con gráficos de 

control, cuando sea 

aplicable; 

Comprobaciones 

intermedias en los 

equipos de medición; 

Repetición del ensayo o 

calibración utilizando los 

mismos métodos o 

métodos diferentes: 

Reensayo o re calibración 

de ítems conservados; 

Correlación de resultados 

para diferentes 

características de un 

ítem; 

Revisión de los 

resultados informados; 

Comparaciones 

intralaboratorio; 

Ensayos de muestras 

ciegas. 

 Cumplimiento de comprobaciones 

intermedias en los equipos de medición. 

Repetición de ensayo o calibración 

aplicando los mismos métodos o 

métodos diferentes. 

Reensayo o re calibración para 

diferentes características de un ítem. 

Correlación de resultados cuando sea 

aplicables para diferentes 

características de un ítem. 

Revisión de los resultados informados. 

Comparaciones Inter laboratorios. 

Ensayos de muestras ciegas. 
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  7.7.2 El laboratorio 

debe hacer seguimiento 

de su desempeño 

mediante comparación 

con los resultados de 

otros laboratorios, cuando 

estén disponibles y sean 

apropiados. Este 

seguimiento se debe 

planificar y revisar y debe 

incluir, pero no limitarse a, 

una o ambas de las 

siguientes: 

participación en ensayos 

de aptitud;  

 

NOTA. La Norma 

Mexicana NMX-17043 – 

IMNC-2021 contiene 

información adicional 

sobre los ensayos de 

aptitud que cumplen los 

requisitos de la Norma 

Mexicana NMX-EC-

17043-IMNC-2010 

 

participación en 

comparaciones 

7.7.2 Los Laboratorios de las Terminales 

de Almacenamiento y Despacho realiza 

comparaciones con los resultados de 

otros laboratorios, cuando sea posible y 

sean apropiados, este se debe de tener 

un planificar y debe de incluir al menos: 

a) Participación de Ensayos de aptitud. 

(con proveedores competentes que 

cumplan la Norma NMX-EC-17043-

IMNC). Lo anterior con el 

establecimiento de programas de 

participación del personal técnico del 

laboratorio en pruebas de aptitud y 

comparativos entre laboratorios, y 

aplicación del procedimiento PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5038 671-21210-

5038 Procedimiento de Ensayos de 

Aptitud. 

  b) Participación en comparaciones 

interlaboratorios diferentes de ensayos 

de aptitud. 

NOTA. L Norma Mexicana NMX-17043 – 

IMNC-2021 contiene información 

adicional sobre los ensayos de aptitud 

que cumplen los requisitos de la Norma 

Mexicana NMX-EC-17043-IMNC-2010 

Los laboratorios de control de calidad 

aplican la Instrucción de Trabajo   

SE ESTABLECE EN 

7.7.2 DEL PXL-SAD-

GLRG-671-ITO-01, SE 

MUESTRAN 

RESULTADOS DE 

ENSAYOS DE 

APTITUD, CON 

VIGENCIA.  

EN CUANTO LAS 

PRUEBAS DE 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD MUESTRAN  

RESULTADOS r y R Y 

VERIFICACIONES A 

LOS EQUIPOS. 

Y CUENTAN CON PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5052 

671-21200-PEA-5005 

PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5038 
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interlaboratorio diferentes 

de ensayos de aptitud 

 

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-5052, 

donde indican cómo se supervisa 

para dar validez de los ensayos y/o 

calibraciones comprometidas. 

Los datos resultantes se registran en 

tal forma que las tendencias se 

detectan y cuando es práctico se 

aplican las técnicas estadísticas para 

revisar los resultados. La supervisión 

es planeada y revisada puede incluir, 

aunque no se limita a lo siguiente: 

Uso regular de materiales de 

referencia certificados y/o control de 

calidad interno utilizando materiales 

de referencia secundarios. 

Los Laboratorios de Control de 

Calidad  de Terminales adscritas a la 

Gerencia Logistica Regional Golfo 

desarrollan, documentan y cumplen 

con la política de Ensayos de Aptitud 

en base a lo marcado en la política y 

criterios de ema y norma ISO/IEC-

17025:2017 en la forma siguiente: 

1.- Participación en ensayos de 

aptitud. 
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2.- El laboratorio de ensayo debe 

obtener resultados satisfactorios en 

su ensayo de aptitud. 

3.- Unidad de verificación (organismo 

de inspección acreditado). 

4.- Participación continúa. 

5.- Informes de resultados de ensayos 

de aptitud. 

6.- Seguimiento de resultados 

inaceptables (cuando es cuestionable 

se toma una acción preventiva, 

cuando es no satisfactorio se toma 

una acción correctiva y se 

documentan las acciones de acuerdo 

al 671-21200-PEA-5005) (PXL-SAD-

GLRG-671-21200-PEA-5005). 

Lo anterior con el establecimiento de 

programas de participación del 

personal técnico del laboratorio en 

pruebas de aptitud y comparativos 

entre laboratorios, y aplicación del 

procedimiento PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5038. 

Duplicar los ensayos o calibraciones, 

utilizando los mismos o diferentes 

métodos. 
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Repetir la prueba de los elementos 

retenidos. 

Correlación de resultados para 

diferentes características de un 

elemento. 

Los laboratorios analizan los datos de 

control de calidad, y cuando así es 

requerido aplican el 671-21200-PEA-

5005 de acciones correctivas y 

preventivas, efectúan las acciones de 

mejora continua. 

 

  7.7.3 Los datos de las 

actividades de 

seguimiento se deben 

analizar, utilizar, para 

controlar y, cuando sea 

aplicable, mejorar las 

actividades del 

laboratorio. Si se detecta 

que los resultados de los 

análisis de datos de las 

actividades de 

seguimiento están fuera 

de los criterios 

predefinidos, se deben 

tomar las acciones 

apropiadas para evitar 

7.7.3 Los Datos obtenidos de este 

seguimiento se deben de analizar, 

utilizar para controlar y de ser posible 

mejorar las actividades del laboratorio. 

Si en algún momento se detecta un 

resultado y que este fuera de los criterios 

predefinidos, se deben de tomar 

acciones apropiadas para evitar que se 

informen resultados incorrectos 

aplicando una Acción Correctiva y se 

documenta las acciones de acuerdo con 

el 671-21200-PEA-5005 Procedimiento 

de Acciones correctivas. 

  

En el 7.7.3 del PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5001 se define. Y se 

cuenta con el 

instructivo PXL-SAD-

GLRG-671-ITO-5036 y 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005 
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que se informen 

resultados incorrectos. 

  7.8 Informes de 

resultados 

7.8.1Generalidades  

 

  

  7.8.1.1 Los resultados se 

deben revisar y autorizar 

antes de su liberación. 

7.8.1.1 Los laboratorios delas 

Terminales de almacenamiento y 

Despacho aplican el procedimiento  

PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-5017 

Reporte de análisis para la elaboración 

de Informes de Resultados, ya que el 

Laboratorio obtienen resultados de cada 

prueba, o de serie de pruebas y son 

informados claramente, sin 

ambigüedades, los cuales son 

registrados en bitácoras o hojas de 

resultados de prueba, se asegura la 

captura confiable y eficiente en el 

sistema INFOLAB, en este sistema se 

registran tales resultados de las pruebas 

acreditadas y aquellas pruebas no 

acreditadas que requieran informarse al 

cliente y se revisan antes de su 

liberación, son autorizados por el 

personal signatario y máxima categoría 

que se encuentre en ese momento. 

cuentan con el PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5017 

Y Cumple, mediante la 

captura de información 

en Infolab, y 

rastreabilidad mediante 

bitácoras de registros de 

resultados. 
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En el apartado de observaciones del 

formato de INFORME DE CALIDAD DE 

PRODUCTOS, se mencionan los 

métodos que están acreditados para 

diferenciarlos de las pruebas de 

referencia. 

Cuando se presente falla en la RED 

los informes pueden ser generados 

de manera manual, aplicando mismo 

formato de INFOLAB. 

 

  7.8.1.2 Los resultados se 

deben suministrar de 

manera exacta, clara 

inequívoca y objetiva, 

usualmente en un informe 

(por ejemplo, un informe 

de ensayo o un certificado 

de calibración o informe 

de muestreo), y deben 

incluir toda la información 

acordada con el cliente y 

la necesaria para la 

interpretación de los 

resultados y toda la 

información exigida en el 

método utilizado. Todos 

los informes emitidos se 

7.8.1.2. Los resultados obtenidos deben 

de estar suministrados en un Informe de 

Resultados por cada Producto 

Petrolífero ensayado y debe de estar 

capturado de manera exacta, clara, 

inequívoca y de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la NOM-

016-CRE-2016 incluyendo la 

información acordada por el cliente y 

necesaria para su interpretación de los 

resultados.  

Cuando existen opiniones e 

interpretaciones, los laboratorios las 

asientan por escrito las bases que 

respaldan dichas opiniones e 

interpretaciones. Las opiniones e 

interpretaciones están claramente 

 

SE ESTABLECE EN 

7.8.1.2 Del PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5001  
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deben conservar como 

registros técnicos. 

 

NOTA 1 Para el propósito 

de este documento de 

ensayo y los certificados 

de calibración se 

denominan algunas 

veces certificados de 

ensayo e informes de 

calibración. 

NOTA 2. Se puede emitir 

informes impresos o en 

medio electrónico, 

siempre y cuando se 

cumplan los requisitos de 

este documento. 

identificadas en un informe de 

pruebas, de tal manera que se tengan 

disponibles. 

Cuando los resultados de prueba o de 

calibración se tienen que trasmitir por 

medios electrónicos o 

electromagnéticos, se asegura que se 

cumple con los requisitos de la 

Norma 17025. 

Los laboratorios de control de calidad 

aseguran que los formatos utilizados, 

son adecuados para cada tipo de 

informe de prueba y calibración, además 

se garantiza una adecuada 

interpretación y uso. Se evitan 

confusiones al respecto 

 

  7.8.1.3 En el caso de un 

acuerdo con el cliente, los 

resultados se pueden 

informar de una manera 

simplificada. Cualquier 

información enumerada 

de los apartados 7.8.2 a 

7.8.7 que no se informe al 

cliente debe estar 

disponible fácilmente. 

7.8.1.3 Si existiera algún acuerdo con el 

cliente, los resultados pueden 

informarse de manera simplificada 

cumpliendo los siguientes puntos del 

7.8.2. a 7.8.7 y cuando se requiera los 

demás resultados debe de estar 

fácilmente disponibles como se 

establece el  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5017 Procedimiento para 

reporte de análisis,  la elaboración de 

Informes de Resultados. 
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  7.8.2 Requisitos comunes 

para los informes 

(ensayos, calibración o 

muestreo) 

7.8.2.1 Cada informe 

debe incluir, al menos, la 

siguiente información, a 

menos que el laboratorio 

tenga razones válidas 

para no hacerlo, 

minimizando así cualquier 

posibilidad de 

interpretaciones 

equivocadas o de uso 

incorrecto: 

 

Un título (por ejemplo, 

“informe de ensayo”, 

“certificado de 

calibración” o “informe de 

muestreo”); 

El nombre y la dirección 

del laboratorio; 

El lugar en que se 

realizan las actividades 

de laboratorio, incluso 

cuando se realizan en las 

instalaciones del cliente o 

(7.8.2.1) Cada informe de resultados 

incluye lo siguiente en los casos en que 

aplique, a menos que el laboratorio 

justifique válidamente para no hacerlo, 

minimizando cualquier posibilidad de 

interpretación equivocadas o de uso 

incorrecto: 

Título (INFORME DE RESULTADOS o 

“informe de muestreo” 

Nombre y Dirección donde se localiza el 

laboratorio. 

Lugar donde se realiza las actividades 

de laboratorio (instalaciones del cliente, 

sitio alejado de la instalación 

permanente, instalaciones temporales o 

móviles asociados). 

   Identificación única (identificación sin 

ambigüedades de (los) elemento(s) 

ensayados o calibrados o Número de 

folio o consecutivo del informe e 

identificación de la página que asegura 

que es reconocida como parte del 

informe completo. 

Nombre y la información de contacto del 

cliente. 

   Identificación del método usado. 
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en sitios alejados de las 

instalaciones 

permanentes del 

laboratorio, o en 

instalaciones temporales 

o móviles asociadas; 

Una identificación única 

de que todos sus 

componentes se 

reconocen como una 

parte de un informe 

completo y una clara 

identificación del final; 

El nombre y la 

información de contacto 

del cliente; 

La identificación del 

método utilizado; 

Una descripción, una 

identificación inequívoca 

y cuando sea necesario, 

la condición del ítem; 

La fecha de recepción de 

los ítems de calibración o 

ensayo, y la fecha del 

muestreo, cuando esto 

sea crítico para la validez 

En un apartado mencionar la descripción 

o cuando sea necesario la condición del 

ítem. 

Fecha de muestreo o de recepción 

cuando sea crítico para la validez de los 

resultados 

 Fecha de ejecución de los ensayos de 

prueba. 

Fecha de emisión del Informe de 

Resultados. 

Método de Muestreo o el plan de 

muestreo usados por el laboratorio u 

otros organismos, cuando sean 

pertinentes para la validez o aplicación 

de los resultados. 

Una declaración que indica que los 

resultados solo avalan únicamente las 

pruebas ensayadas y/o calibradas. 

  Resultados del ensayo o calibración y 

las unidades de medición 

correspondientes. 

Las adiciones, desviaciones o 

exclusiones del método. 

Nombres, función, firmas o identificación 

equivalente de las personas que 
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y aplicación de los 

resultados; 

La fecha de ejecución de 

la actividad del 

laboratorio; 

La fecha de emisión del 

informe; 

La referencia al plan y 

método de muestreo 

usados por el laboratorio 

u otros organismos, 

cuando sean pertinentes 

para la validez o 

aplicación de los 

resultados; 

Una declaración acerca 

de que los resultados se 

relacionan solamente con 

los ítems sometidos a 

ensayo, calibración o 

muestreo; 

Los resultados con las 

unidades de medición, 

cuando sea apropiado; 

autorizan el informe de ensayo y/o 

certificado de calibración. 

  Una identificación clara cuando los 

resultados provengan de proveedores 

externos. 

   Inclusión de la declaración de que todo 

informe de ensayo y/o calibración no 

debe ser reproducido total o 

parcialmente sin la aprobación por 

escrito del laboratorio. 
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Las adiciones, 

desviaciones o 

exclusiones del método; 

La identificación de las 

personas que autorizan el 

informe; 

Una identificación clara 

cuando los resultados 

provengan de 

proveedores externos. 

NOTA la inclusión de una 

declaración que 

especifique que sin la 

aprobación del laboratorio 

no se debe reproducir el 

informe, excepto cuando 

se reproduce en su 

totalidad, puede 

proporcionar seguridad 

de que partes de un 

informe no se sacan de 

contexto. 

     

  7.8.2.2 El laboratorio 

debe ser responsable de 

toda la información 

suministrada en el 

informe, excepto cuando 

7.8.2.2 El Laboratorio es el responsable 

de toda la información proporcionada en 

el informe de resultados, como se 

establece en él, excepto cuando la 

información es suministrada por el 

SE ESTABLECE EN 

7.8.2.2 Del PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5001 
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la información la 

suministre el cliente. Los 

datos suministrados por 

el cliente deben ser 

claramente identificados. 

Además, en el l informe 

se debe incluir un 

descargo de 

responsabilidad cuando 

la información sea 

proporcionada por el 

cliente y pueda afectar a 

la validez de los 

resultados. Cuando el 

laboratorio no ha sido 

responsable de la etapa 

de muestreo (por 

ejemplo, la muestra ha 

sido suministrada por el 

cliente), en el informe se 

debe indicar que los 

resultados se aplican a la 

muestra cómo se recibió. 

 

 

cliente, estos datos deben de ser 

claramente identificados. Toda actividad 

que el laboratorio no realiza y la 

información ha sido proporcionado por el 

cliente o un externo y pueda afectar a la 

validez de los resultados, en el informe 

se debe incluir un descargo de 

responsabilidad. 

 MANIFIESTAN NO 

HABER 

SUBCONTRATADO 

PRUEBAS 

  7.8.3 Requisitos 

específicos para los 

informes de ensayos 

7.8.3.1 El Laboratorio de las Terminales 

de Almacenamiento y Despacho 

además de los puntos establecidos en el 

apartado (7.8.2), los informes de 
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7.8.3.1 además de los 

requisitos del apartado 

7.8.2 los informes de 

ensayo deben incluir lo 

siguiente, cuando sea 

necesario para la 

interpretación de los 

resultados del ensayo: 

a) información sobre las 

condiciones 

específicas del ensayo, 

tales como condiciones 

ambientales 

b)  cuando sea 

pertinente una 

declaración de 

conformidad con los 

requisitos o 

especificaciones (ver 

7.8.6) 

c) cuando sea aplicable 

la incertidumbre de 

medición presentada en 

la misma unidad que el 

mensurado o en un 

término relativo al 

mensurado (por 

resultados, cuando sea necesario 

deberá de incluir lo siguiente para la 

interpretación de los resultados de 

ensayos. 

a) Se registrará información sobre las 

condiciones específicas del ensayo, 

como es la condición ambiental. 

b) Cuando sea pertinente una 

declaración de conformidad con los 

requisitos o especificaciones. 

c) Cuando sea aplicable, la 

incertidumbre de la medición presentada 

en la misma unidad que el mensurando 

o en términos de porcentaje por ejemplo 

cuando: 

 -  Sea pertinente a la validez a 

aplicación de los resultados del ensayo. 

-   Por solicitud del cliente o 

  -  Cuando la incertidumbre de la 

medición afecte la conformidad con un 

límite de especificación. 

d)  Cuando sea apropiado, opiniones o 

interpretaciones (7.8.7); 

e) Cuando sea apropiado, opiniones o 

interpretaciones (7.8.7.) 

CUMPLE CON 

INFOLAB 
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ejemplo, porcentaje) 

cuando:  

Sea pertinente a la 

validez o aplicación de 

los resultados de 

ensayo 

Una instrucción del 

cliente que lo requiera; 

o 

La incertidumbre de 

medición afecte la 

conformidad con un 

límite de especificación 

  d) cuando sea 

apropiado, opiniones e 

interpretaciones (ver 

7.8.7) 

   e) información 

adicional que pueda ser 

requerida por métodos 

específicos, 

autoridades, clientes o 

grupos de clientes 

 

f.     Información adicional que pueda ser 

necesario por métodos específicos, 

autoridades, clientes o grupos de 

clientes. 

 

  7.8.3.2 cuando el 

laboratorio es 

7.8.3.2 Cuando el laboratorio es 

responsable de la actividad del muestreo 
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responsable de la 

actividad de muestreo, 

los informes de ensayo 

deben cumplir con los 

requisitos enumerados 

en el apartado 7.8.5 

cuando sea necesario 

para la interpretación de 

los resultados de 

ensayo 

   

se aplica el  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5008 Instructivo de Muestreo 

Manual de Productos Petrolíferos, y los 

informes de ensayo deben de cumplir 

con el punto 7.8.5., cuando sea 

necesario para la interpretación de los 

resultados del ensayo. 

  7.8.4 Requisitos 

específicos para los 

certificados de 

calibración 

Además de los requisitos 

del apartado 7.8.2, los 

certificados de calibración 

deben incluir lo siguiente: 

la incertidumbre de 

medición del resultado de 

medición presentado en 

la misma unidad que la de 

la unidad del mensurando 

o en un término relativo a 

dicha unidad (por 

ejemplo, porcentaje); 

7.8.4.1 Además de los requisitos del 

apartado 7.8.2, los certificados de 

calibración deben incluir lo siguiente: 

la incertidumbre de medición del 

resultado de medición presentado en la 

misma unidad que la de la unidad del 

mensurando o en un término relativo a 

dicha unidad (por ejemplo, porcentaje); 

NOTA De acuerdo con la Norma 

Mexicana NMX-Z-005-IMNC-2009, un 

resultado de medición se expresa 

generalmente con un valor de una 

magnitud única medida, incluyendo la 

unidad de medición y una incertidumbre 

de medición. 

las condiciones (por ejemplo, 

ambientales) en las que se hicieron las 

 

 

No aplica 
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NOTA De acuerdo con la 

Norma Mexicana NMX-Z-

005-IMNC-2009, un 

resultado de medición se 

expresa generalmente 

con un valor de una 

magnitud única medida, 

incluyendo la unidad de 

medición y una 

incertidumbre de 

medición. 

 

las condiciones (por 

ejemplo, ambientales) en 

las que se hicieron las 

calibraciones, que 

influyen en los resultados 

de medición; 

una declaración que 

identifique cómo las 

mediciones son trazables 

metrológicamente (véase 

el Anexo A); 

los resultados antes y 

después de cualquier 

calibraciones, que influyen en los 

resultados de medición; 

una declaración que identifique cómo las 

mediciones son trazables 

metrológicamente (véase el Anexo A); 

los resultados antes y después de 

cualquier ajuste o reparación, si están 

disponibles; 

cuando sea pertinente, una declaración 

de conformidad con los requisitos o 

especificaciones (véase 7.8.6) 

cuando sea apropiado, opiniones e 

interpretaciones (véase 7.8.7) 

No aplica 
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ajuste o reparación, si 

están disponibles; 

cuando sea pertinente, 

una declaración de 

conformidad con los 

requisitos o 

especificaciones (véase 

7.8.6) 

cuando sea apropiado, 

opiniones e 

interpretaciones (véase 

7.8.7) 

 

  7.8.4.2  Cuando el 

laboratorio es 

responsable de la 

actividad de muestreo, los 

certificados de calibración 

deben cumplir con los 

requisitos enumerados en 

el apartado 7.8.5, cuando 

sea necesario para la 

interpretación de los 

resultados de calibración. 

 

7.8.4.2  Cuando el laboratorio es 

responsable de la actividad de 

muestreo, los certificados de calibración 

deben cumplir con los requisitos 

enumerados en el apartado 7.8.5, 

cuando sea necesario para la 

interpretación de los resultados de 

calibración. No aplica 

 

 

No aplica 

  7.8.4.3 Un certificado o 

etiqueta de calibración no 

7.8.4.3 Un certificado o etiqueta de 

calibración no debe contener 
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debe contener 

recomendaciones sobre 

el intervalo de calibración, 

excepto cuando así se 

haya acordado con el 

cliente. 

 

recomendaciones sobre el intervalo de 

calibración, excepto cuando así se haya 

acordado con el cliente. No aplica 

No aplica 

  7.8.5 Información de 

muestreo-requisitos 

específicos. 

Cuando el laboratorio es 

responsable de la 

actividad de muestreo, 

además de los requisitos 

enumerados en el 

apartado 7.8.2, los 

informes deben incluir lo 

siguiente, cuando sea 

necesario para la 

interpretación de los 

resultados: 

la fecha del muestreo; 

la identificación única del 

ítem o material sometido 

a muestreo (incluido el 

nombre del fabricante, el 

modelo o tipo de 

designación y los 

7.8.5 Los Laboratorios de las Terminales 

de almacenamiento y Despacho que en 

la mayoría de las actividades del 

muestreo de los Ítem ellos son los 

responsables de la actividad donde se 

aplica PXL-SAD-GLRG-671-21210-IT-

5008“Instructivo de Muestreo Manual de 

Productos Petrolíferos”, además de los 

mencionados en el apartado 7.8.2, los 

informes deben incluir lo siguiente, 

cuando sea necesario para la 

interpretación de los resultados: 

a.     Fecha de muestreo, 

b.     Identificación única del ítem o 

material sometido a muestreo. 

c.      Ubicación del muestreo, incluido 

croquis, diagrama o fotografía. 

d.     Referencia al plan y método de 

muestreo. 

Cumplir CON INFOLAB.  

PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5008 

Bitácora de muestras 

Solicitud de muestreo 

Bitácora de condiciones 

Registro en el 

INFOLAB. 
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números de serie, según 

sea apropiado); 

la ubicación del muestreo, 

incluido cualquier 

diagrama, croquis o 

fotografía; 

una referencia al plan y 

método de muestreo; 

los detalles de cualquier 

condición ambiental 

durante el muestreo, que 

afecte a la interpretación 

de los resultados; 

la información requerida 

para evaluar la 

incertidumbre de 

medición para ensayos o 

calibraciones 

subsiguientes. 

e.     Condiciones ambientales durante el 

muestreo que afecte a la interpretación 

de los resultados. 

f.       Información requerida para evaluar 

la incertidumbre de medición para 

ensayos o calibraciones subsiguientes. 

 

  7.8.6 Información sobre 

declaraciones de 

conformidad 

7.8.6.1 Cuando se 

proporciona una 

declaración de 

conformidad con una 

especificación o norma, el 

(7.8.6.1) Cuando se proporciona 

una declaración de conformidad con una 

especificación o norma, el laboratorio 

debe documentar la regla de decisión 

aplicada, teniendo en cuenta el nivel de 

riesgo (tales como una aceptación o 

rechazo incorrectos y los supuestos 
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laboratorio debe 

documentar la regla de 

decisión aplicada, 

teniendo en cuenta el 

nivel de riesgo (tales 

como una aceptación o 

rechazo incorrectos y los 

supuestos estadísticos) 

asociado con la regla de 

decisión empleada y 

aplicar dicha regla. 

NOTA. Cuando el cliente 

es quien prescribe la 

regla de decisión no es 

necesario considerar 

adicionalmente el nivel de 

riesgo. 

 

estadísticos) asociado con la regla de 

decisión empleada y aplicar dicha regla. 

NOTA. Cuando el cliente es quien 

prescribe la regla de decisión no es 

necesario considerar adicionalmente el 

nivel de riesgo. 

Los Laboratorios aplican el XXX 

Procedimiento para la Declaración de 

conformidad, en donde se documenta la 

regla de decisión, teniendo en cuenta el 

nivel de riesgo (tales como la aceptación 

o rechazo y los supuestos estadísticos 

de tal situación). Si el cliente es quien 

pre-escribe la regla de decisión no es 

necesario considerar el nivel de riesgos. 

  7.8.6.2   El laboratorio 

debe informar sobre la 

declaración de 

conformidad, de manera 

que identifique 

claramente: 

a qué resultados se aplica 

la declaración de 

conformidad;  

7.8.6.2 El laboratorio debe informar 

sobre la declaración de conformidad, de 

manera que identifique claramente: 

a qué resultados se aplica la declaración 

de conformidad;  

qué especificaciones, normas o partes 

de ésta se cumplen o no; 

 



200 
 

qué especificaciones, 

normas o partes de ésta 

se cumplen o no; 

la regla de decisión 

aplicada (a menos que 

sea inherente a la 

especificación o norma 

solicitada). 

NOTA. Para información 

adicional, ver la Guía 

ISO/IEC 98-4 

 

la regla de decisión aplicada (a menos 

que sea inherente a la especificación o 

norma solicitada). 

NOTA. Para información adicional, ver la 

Guía ISO/IEC 98-4 

El laboratorio en base a lo que establece 

el XXX Procedimiento para la 

Declaración de la conformidad identifica 

claramente cuando: 

a.     A qué resultados se aplica la 

declaración de conformidad. 

b.     Que especificaciones, normas o 

partes de esta se cumple o no, 

c.      La regla de decisión aplicada a 

menos que sea inherente a la 

especificación o norma solicitada. 

 

  7.8.6.2  El laboratorio 

debe informar sobre la 

declaración de 

conformidad, de manera 

que identifique 

claramente: 

7.8.6.2 El laboratorio debe informar 

sobre la declaración de conformidad, de 

manera que identifique claramente: 

a qué resultados se aplica la declaración 

de conformidad;  

qué especificaciones, normas o partes 

de ésta se cumplen o no; 
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a qué resultados se aplica 

la declaración de 

conformidad;  

qué especificaciones, 

normas o partes de ésta 

se cumplen o no; 

la regla de decisión 

aplicada (a menos que 

sea inherente a la 

especificación o norma 

solicitada). 

NOTA. Para información 

adicional, ver la Guía 

ISO/IEC 98-4 

 

la regla de decisión aplicada (a menos 

que sea inherente a la especificación o 

norma solicitada). 

NOTA. Para información adicional, ver la 

Guía ISO/IEC 98-4 

El laboratorio en base a lo que establece 

el XXX Procedimiento para la 

Declaración de la conformidad identifica 

claramente cuando: 

a.     A qué resultados se aplica la 

declaración de conformidad. 

b.     Que especificaciones, normas o 

partes de esta se cumple o no, 

c.      La regla de decisión aplicada a 

menos que sea inherente a la 

especificación o norma solicitada. 

 

  7.8.7 Información sobre 

opiniones e 

interpretaciones 

7.8.7.1 Cuando se 

expresan opiniones e 

interpretaciones, el 

laboratorio debe 

asegurarse de que solo el 

7.8.7.1 Los Laboratorios en base al XXX 

Procedimiento para la Declaración 

cuando se expresan opiniones e 

interpretaciones, se debe de asegurar el 

laboratorio de que el personal autorizado 

libere la declaración respectiva (en base 

a expresar opiniones e interpretaciones), 

documentando la base sobre la cual se 
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personal autorizado para 

expresar opiniones e 

interpretaciones libere la 

declaración respectiva. El 

laboratorio debe 

documentar la base sobre 

la cual se han emitido 

opiniones e 

interpretaciones.  

NOTA. Es importante 

distinguir las opiniones e 

interpretaciones de las 

declaraciones de 

inspecciones y 

certificaciones de 

producto, como está 

previsto en las Normas 

Mexicana NMX17020-

IMNC-2014 Y NMX-EC-

17065-IMNC-2014, y de 

las declaraciones de 

conformidad como se 

referencian en el 

apartado 7.8.6. 

 

ha emitido las opiniones e 

interpretaciones. 

 

NOTA. Es importante distinguir las 

opiniones e interpretaciones de las 

declaraciones de inspecciones y 

certificaciones de producto, como está 

previsto en las Normas Mexicana 

NMX17020-IMNC-2014 Y NMX-EC-

17065-IMNC-2014, y de las 

declaraciones de conformidad como se 

referencian en el apartado 7.8.6. 

 

  7.8.7.2   Las opiniones e 

interpretaciones 

expresadas en los 

informes se deben basar 

7.8.7.2 tales opiniones e 

interpretaciones expresadas en los 

informes de resultados se deben de 

basar en los resultados obtenidos y 
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en los resultados 

obtenidos del ítem 

ensayado o calibrado y se 

deben identificar 

claramente como tales.  

 

se deben identificar claramente como 

tales. 

 

  7.8.7.3 Cuando las 

opiniones e 

interpretaciones se 

comunican directamente 

mediante diálogo con el 

cliente, se deben 

conservar los registros de 

tales diálogos. 

 

7.8.7.3  Si las opiniones e 

interpretaciones se presentan en 

comunicación directa con el cliente 

mediante diálogos, se deben de registrar 

tales diálogos para su soporte. 

 

  7.8.8 Modificación a los 

informes 

7.8.8.1 Cuando se 

necesite cambiar, corregir 

o emitir nuevamente un 

informe ya emitido, 

cualquier cambio en la 

información debe estar 

identificado claramente, y 

cuando sea apropiado, se 

debe incluir en el informe 

la razón del cambio. 

7.8.8.1 En la emisión de un Informe de 

resultados si se necesite cambiar, 

corregir o emitir nuevamente dicho 

informe se debe de incluir la razón del 

cambio.  Ver instructivo PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5017 

Procedimiento para reporte de análisis 

(la elaboración de informes). 

 

 

SE ESTABLECE EN 

7.8.8.1 DEL PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5001 

Y se cuenta con PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5017 
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  7.8.8.2 Las 

modificaciones a un 

informe después de su 

emisión se deben realizar 

solamente en la forma de 

otro documento, o de una 

transferencia de datos, 

que incluya la 

declaración: 

“Modificación al informe 

número de serie (o 

identificado de cualquier 

otra manera)” o una forma 

equivalente de redacción. 

Estas modificaciones 

deben cumplir todos los 

requisitos de este 

documento.  

7.8.8.2 Los Laboratorios de las TAD 

aplica el PXL-SAD-GLRG-671-21210-

IT-5017 Procedimiento para reporte de 

análisis (elaboración de Informes de 

Resultados) en el cual establece que la 

modificación a un informe después de su 

emisión se realizara mediante otro 

documento o transferencia de datos, en 

el cual se declare “Modificación al 

Informe, referenciando el número de 

informe” o alguna equivalencia de 

redacción. 

 

SE ESTABLECE EN 

7.8.8.1 DEL PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5001 

Y se cuenta con PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5017 

  7.8.8.3 Cuando sea 

necesario emitir un nuevo 

informe completo, se 

debe identificar de forma 

única y tener una 

referencia al original que 

reemplaza. 

7.8.8.3 Cuando sea necesario emitir un 

nuevo informe completo, se debe 

identificar de forma única y tener una 

referencia al original que reemplaza. 

 

SE ESTABLECE EN 

7.8.8.1 DEL PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-

5001 

Y se cuenta con PXL-

SAD-GLRG-671-21210-

IT-5017 
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  7.9 Quejas 

7.9.1 El laboratorio debe 

contar con un proceso 

documentado para 

recibir, evaluar y tomar 

decisiones acerca de las 

quejas. 

7. 9.1 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho aplican con un PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5012 

procedimiento para Atención a Quejasen 

la cual se establecen los puntos para 

recibir, evaluar y tomar decisiones 

acerca de las quejas. 

         Se cuenta con la política “No tener 

quejas en cuanto a los resultados de las 

pruebas y en su caso atender de manera 

inmediata, el posible producto y/o 

trabajo no conforme y notificar al cliente 

de la acción establecida en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, lograr que las 

necesidades y sugerencia del cliente 

sean atendidas adecuadamente, 

considerando estas quejas como una 

oportunidad de mejora continua” y con el 

instructivo  PXL-SAD-GLRG-671-21210-

IT-5014 “Atención a Quejas”, se 

mantienen registros en caso de que 

sean detectadas junto con las 

investigaciones y acciones correctivas 

tomadas por los laboratorios. 

 

Se cuenta con 

polít ica “ATENCION 

A QUEJAS”  

Se cuenta con el 

instruct ivo 671-

21210-IT-5014-R8 

Listas maestras.  

 

  7.9.2 Debe estar 

disponible una 

descripción del proceso 

7.9.2  Los Laboratorios disponen de un 

PXL-SAD-GLRG-671-21200-PEA-5005-

F-17 Formato proceso de tratamiento de 
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de tratamiento de quejas 

para cuando lo solicite 

cualquier parte 

interesada. Al recibir la 

queja, el laboratorio debe 

confirmar si dicha queja 

se relaciona con las 

actividades del 

laboratorio de las que es 

responsable, y en caso 

afirmativo, tratarlas. El 

laboratorio debe ser 

responsable de todas las 

decisiones a todos los 

niveles del proceso de 

tratamiento de quejas.: 

 

quejas para presentar cuando lo solicite 

cualquier parte interesada, al recibir la 

queja el Laboratorio debe analizar si es 

procedente dicha queja y corresponde a 

las actividades del laboratorio de la que 

es responsable, y de ser así tratarlas. El 

Laboratorio es responsable de todas las 

decisiones a todos los niveles del 

proceso de tratamiento de quejas. 

  7.9.3 El proceso de 

tratamiento de quejas  

debe incluir al menos, los  

elementos y métodos 

siguientes  

a) una descripción 

del proceso de recepción, 

validación, investigación 

de la queja y decisión 

sobre las acciones a 

7.9.3 El proceso de tratamiento de 

quejas  debe incluir al menos, los  

elementos y métodos siguientes  

a) una descripción del proceso de 

recepción, validación, investigación de la 

queja y decisión sobre las acciones a 

tomar para darles respuesta; 

b) el seguimiento y registro de las 

quejas, incluyendo las acciones 

tomadas para resolverlas; 
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tomar para darles 

respuesta; 

b) el seguimiento y 

registro de las quejas, 

incluyendo las acciones 

tomadas para resolverlas; 

c)   asegurarse de que se 

toman las acciones 

apropiadas. 

 

c) asegurarse de que se toman las 

acciones apropiadas. 

El PXL-GLRG-671-21200-PEA-F-17 

Formato proceso de tratamiento de 

quejas 

Debe de contener los elementos y 

métodos siguientes: 

a.     Descripción de recepción, 

validación, investigación de la queja y 

decisión sobre las acciones a tomar para 

darles respuesta; 

b. Seguimiento y registro de la queja, 

incluyendo la acción tomada para 

resolverla si esta es procedente. 

c.      Asegurar de que se tomen las 

acciones apropiadas. 

 

  7.9.4 El laboratorio que 

recibe la queja debe ser 

responsable de recopilar 

y verificar toda la 

información necesaria 

para validar la queja 

El laboratorio es responsable de 

recopilar y verificar toda la información 

necesaria para validar la queja. 

 

  7.9.5 Siempre que sea 

posible, el laboratorio 

7.9.5. En el  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5014 procedimiento para 
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debe acusar recibo de la 

queja y debe facilitar a 

quien presenta la queja, 

los informes de progreso 

y del resultado 

tratamiento de la queja 

Atención a Quejase laboratorio 

establece que mientras sea posible se 

debe de acusar de recibo la queja y 

facilitar todo avance y resultados del 

tratamiento de la queja a quien lo 

presenta. 

  7.9.6 Los resultados que 

se comuniquen a quien 

presenta la queja deben 

realizarse por, o revisarse 

y aprobarse por, 

personas no involucradas 

en las actividades de 

laboratorio que originaron 

la queja. 

 

NOTA Esto lo puede 

realizar personal externo. 

 

7.9.6 El Laboratorio establece en base 

a procedimiento que la queja procedente 

es revisada y aprobada por personas no 

involucradas en la actividad realizadas 

que origina la queja, en ocasiones será 

realizada por personal externo. 

NOTA Esto lo puede realizar personal 

externo. 

 

 

  7.9.7 Siempre que sea 

posible, el laboratorio 

debe notificar 

formalmente a quien 

presenta la queja, el 

cierre del tratamiento de 

la queja. 

7.9.7 El Laboratorio notifica a quién se le 

presento la queja, el cierre del 

tratamiento de la queja, en cuanto sea 

posible. 
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  7.10 Trabajo no conforme 

7.10.1 El laboratorio debe 

contar con un 

procedimiento que se 

debe implementar cuando 

cualquier aspecto de sus 

actividades de laboratorio 

o los resultado de este 

trabajo  no cumplan con 

sus propios 

procedimientos o con los 

requisitos acordaos con el 

cliente (por ejemplo, el  

equipamiento o las 

condiciones ambientales 

que están fuera de los 

limites especificados; los 

resultado del seguimiento 

no cumplen los criterios 

especificados). El 

procedimiento debe 

asegurar que: 

a) estén definidos las 

responsabilidades y 

autoridades para la 

gestión del trabajo no 

conforme; 

b) las acciones 

(incluyendo la detección o 

7.10.1 Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho tienen un 671-21210-PEO-

5002 procedimiento administrativo para 

el control de Trabajo No Conforme y 

671-21200-PEA-5005” procedimiento 

para acciones correctivas y preventivas” 

donde se definen los responsables y 

autoridades para la dirección del trabajo 

cuando en cualquier aspecto de las 

actividades que realiza el laboratorio o 

sus resultados del trabajo no cumplan 

con sus procedimientos específicos o los 

requisitos acordados con el cliente 

(ejemplo los equipos o condiciones 

ambientales que estén fuera de los 

limites especificados o resultados que 

no cumplan con los criterios 

especificados) por lo que se tiene que 

asegurar:  

a.    Las responsabilidades y autoridades 

para la gestión del trabajo no conforme. 

b.    Las acciones que se basen en los 

niveles de riesgo establecidos por el 

laboratorio (ejemplo detención, 

repetición de trabajo y/o retención de 

informes de resultados) 

c.    Evaluación de la importancia de 

trabajo no conforme (incluyendo un 

Se cuenta con 

polít ica 

“PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

PARA EL CONTROL 

DE  PRODUCTO NO 

CONFORME”  

 

Se cuenta con 

instruct ivo 671-

21210-PEO-5002-

R11 Procedimiento 

para el control de 

producto y trabajo 

no conforme Listas 

maestras.  

 

Se cuenta con el 

instruct ivo 671-

21200-PEA-5005-

R12 Procedimiento 

para acciones 

correct ivas y 

prevent ivas del 

Sistema de Cal idad 

Listas maestras.  
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repetición del trabajo, y la 

retención de los informes, 

según sea necesario) se 

basen en los niveles de 

riesgo establecidos por el 

laboratorio; 

c) se haga una evaluación 

de la importancia del 

trabajo no conforme, 

incluyendo un análisis de 

impacto sobre los 

resultados previos; 

d) se tome una decisión 

sobre la aceptabilidad del 

trabajo no conforme; 

e) cuando sea necesario, 

se notifique al cliente y se 

anule el trabajo 

f) se defina la 

responsabilidad para 

autorizar la reanudación 

del trabajo. 

análisis de impacto sobre los resultados 

previos). 

d.    Se tome una decisión sobre la 

aceptabilidad del trabajo no conforme. 

e.    Si es necesario se notifica al cliente 

y se anula el trabajo. 

f.     Definir la responsabilidad para 

autorizar la reanudación del trabajo. 

 

  7.10.2 El laboratorio debe 

conservar registros del 

trabajo no conforme y las 

acciones según lo 

especificado en el 

7.10.2 El laboratorio conserva todos los 

registros del trabajo no conforme y las 

acciones tomadas para su atención. 
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apartado 7.10.1 viñetas b) 

a f). 

  7.10.3 Cuando la 

evaluación indique el 

trabajo no conforme 

podría volver a ocurrir o 

exista duda acerca del 

cumplimiento de las 

operaciones del 

laboratorio con su propio 

sistema de gestión, el 

laboratorio debe 

implementar acciones 

correctivas. 

7.10.3 Cuando la evaluación indica que 

el trabajo no conforme puede volver a 

ocurrir o si existen dudas sobre el 

cumplimiento de las operaciones del 

laboratorio, se aplica el 671-21210-PEA-

5005“  Procedimiento para acciones 

Correctivas, y preventivas” para 

implementar y dar cumplimiento. 

Los laboratorios de control de calidad 

cuentan con la política “Detener el 

trabajo y comunicar cuando se detecte 

una no conformidad en el transcurso de 

la prueba y se hace la corrección 

inmediatamente y se notifica al cliente”, 

671-21210-PEA-5005“   

  7.11 Control de datos y 

gestión de la información 

7.11.1 El laboratorio debe 

tener acceso a los datos y 

a la información 

necesaria para llevar a 

cabo las actividades del 

laboratorio. 

7.11.1 Los Laboratorios de las Terminal 

de Almacenamiento y Despacho tienen 

acceso a los datos e información 

necesaria para llevar a cabo las 

actividades del laboratorio. 

 

  7.11.2 Los sistemas de 

gestión de la información 

del laboratorio utilizados 

7.11.2 Se tiene el  PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5011 Protección de 

información confidencial, 
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para recopilar, procesar, 

registrar, informar, 

almacenar o recuperar 

datos se deben validar en 

cuanto a su funcionalidad, 

incluido el funcionamiento 

apropiado de las 

interfaces dentro de los 

sistemas de gestión de la 

información del 

laboratorio, por parte del 

laboratorio antes de su 

introducción. Siempre 

que haya cualquier 

cambio, incluida la 

configuración del 

software del laboratorio o 

modificaciones al 

software comercial listo 

para su uso, se debe 

autorizar, documentar y 

validar antes de su 

implementación. 

 

NOTA Este documento 

“sistema de gestión de la 

información del 

laboratorio” incluye la 

gestión de datos e 

información contenida 

almacenamiento y transmisión 

electrónica de resultados”, se validan en 

cuanto a su funcionalidad, incluido el 

funcionamiento apropiado dentro del 

sistema de gestión de la información del 

laboratorio, por parte del laboratorio 

antes de su introducción, cuando haya 

algún cambio, incluido la configuración 

del software comercial listo para su uso, 

se autoriza, documenta y valida antes de 

su implementación y se asegura que se 

encuentran protegidos. 

NOTA Este documento “sistema de 

gestión de la información del laboratorio” 

incluye la gestión de datos e información 

contenida tanto en los sistemas 

informáticos como en los no 

informáticos. Algunos de los requisitos 

pueden ser más aplicables a los 

sistemas informáticos que a los sistemas 

no informáticos. 
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tanto en los sistemas 

informáticos como en los 

no informáticos. Algunos 

de los requisitos pueden 

ser más aplicables a los 

sistemas informáticos que 

a los sistemas no 

informáticos. 

NOTA 2. El software 

comercial de uso general 

en el campo de aplicación 

para el cual fue diseñad 

se puede considerar que 

está suficientemente 

validado. 

 

  7.11.3 El sistema de 

gestión de la información 

del laboratorio debe: 

Estar protegido contra 

acceso no autorizado 

Estar salvaguardado 

contra manipulación 

indebida y pérdida; 

Ser operado en un 

ambiente que cumpla con 

las especificaciones del 

7.11.3 En el laboratorio el sistema de 

gestión aplicando el PXL-SAD-GLRG-

671-21210-IT-5011 Protección de 

información confidencial, 

almacenamiento y transmisión 

electrónica de resultados “considera los 

siguientes: 

a.  Protegidos contra accesos no 

autorizados. 

b.  Salvaguardado contra manipulación 

indebida y perdida. 

PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5011 

Protección de 

información 

confidencial, 
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proveedor o del 

laboratorio o, en caso de 

sistemas no informáticos, 

que proporcione 

condiciones que 

salvaguarden la exactitud 

del registro y 

transcripción manuales. 

Ser mantenido de manera 

que se asegure la 

integridad de los datos y 

de información; 

Incluir el registro de los 

fallos del sistema y el 

registro de las acciones 

inmediatas y correctivas 

apropiadas. 

c.  Los laboratorios aseguran que el 

software desarrollado está 

documentado, y las computadoras y 

equipo automatizado se mantienen para 

asegurar un adecuado control y son 

provistos con las condiciones 

ambientales y de operación necesarias 

para mantener la integridad de los datos. 

d. Registrar los fallos del sistema y los 

registros de las acciones inmediatas y 

correctivas apropiadas 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de equipo 

del LCC 

Programa de 

mantenimiento de 

equipos pc 

  7.11.4 Cuando los 

sistemas de gestión de la 

información del 

laboratorio se gestionan y 

mantienen fuera del sitio 

o por medio de un 

proveedor externo, el 

laboratorio debe asegurar 

que el proveedor o  

administrador del sistema 

cumpla todos los 

7.11.4 Si se maneja información fuera 

del laboratorio o por medio de un 

proveedor externo, el laboratorio 

asegura que el proveedor y 

administrador del sistema cumple con 

los requisitos aplicables al 

procedimiento  PXL-SAD-GLRG-671-

21210-IT-5011 Protección de 

información confidencial, 

almacenamiento y transmisión 

electrónica de resultados” 
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requisitos aplicables de 

este documento. 

  7.11.5 El laboratorio debe 

asegurarse de que las 

instrucciones, manuales y 

datos de referencia 

pertinentes al sistema de 

gestión de la información 

del laboratorio estén 

fácilmente disponibles 

para el personal. 

7.11.5 El laboratorio mantiene todas las 

instrucciones, manuales y datos de 

referencias pertinentes alsistema de 

gestión de la información fácilmente 

disponible para todo el personal. (ver 

8.4.2) 

671-21300-PEA-5016.” 

Procedimiento para la 

Administración de la 

información” 

  7.11.6 Los cálculos y 

transferencias de datos 

se deben comprobar de 

una manera apropiada y 

sistemática. 

7.11.6 Todos los cálculos manuales y las 

transferencias de datos se someten a 

verificaciones adecuadas en una forma 

sistemática, ya que son supervisados los 

datos registrados en las bitácoras, 

informes y todos sus registros. (Ver 

8.7.3). 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5016 

procedimiento para la 

administración de la 

información 

  8.0 Requisitos del 

sistema de gestión 

8.1 Opciones 

8.1.1 Generalidades 

El laboratorio debe 

establecer, documentar, 

implementar y mantener 

un sistema de gestión 

que sea capaz de apoyar 

8.1.1 Generalidades 

El laboratorio debe establecer, 

documentar, implementar y mantener 

un sistema de gestión que sea capaz 

de apoyar y demostrar el logro 

coherente de los requisitos de este 

documento y asegurar la calidad de los 

resultados del laboratorio. Además de 

cumplir con los requisitos de los 

capítulos 4 a 7, el laboratorio debe 
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y demostrar el logro 

coherente de los 

requisitos de este 

documento y asegurar la 

calidad de los resultados 

del laboratorio. Además 

de cumplir con los 

requisitos de los 

capítulos 4 a 7, el 

laboratorio debe 

implementar un sistema 

de gestión de acuerdo 

con la opción A o la 

opción B. 

 

implementar un sistema de gestión de 

acuerdo con la opción A o la opción B. 

Los laboratorios de las Terminal de 

Almacenamiento i Despacho, realizan 

sus actividades de prueba y de 

calibración (no calibran) de tal manera 

que cumplen con los requisitos de la 

norma ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-

17025-IMNC-2018) en donde 

establecen, documentan, implementan 

y mantienen el Sistema de Gestión con 

lo cual se da cumplimiento de los 

requisitos de la norma y asegura la 

calidad de los resultados del 

laboratorio. 

 

 

 

 8.1.2 OPCION A. 

Documentación del 

sistema de gestión.  

Como mínimo, un sistema 

de gestión del laboratorio 

debe tratar lo siguiente: 

La documentación del 

sistema de gestión (ver  

8.2); 

(8.1.2) OPCION A. documentación del 

sistema de gestión.  

Como mínimo, un sistema de gestión del 

laboratorio debe tratar lo siguiente: 

La documentación del sistema de 

gestión (ver requisito (8.2); 

El control del sistema de gestión. (ver 

requisito (8.3); 

El control de registros (ver requisito 8.4); 
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El control del sistema de 

gestión. (ver  8.3); 

El control de registros (ver 

8.4); 

Las acciones para 

abordar los riesgos y 

oportunidades (ver 8.5) 

La mejora (ver 8.7) 

Las acciones correctivas 

(ver 8.7); 

Las auditorías internas 

(ver 8.8); 

Las revisiones por la 

dirección (ver 8.9). 

 

Las acciones para abordar los riesgos y 

oportunidades (ver requisito 8.5) 

La mejora (ver requisito 8.7) 

Las auditorías internas (ver requisito 

8.8); 

Las revisiones por la dirección (ver 

requisito 8.9). 

  8.1.3 Opción B 

Un laboratorio que ha 

establecido y mantiene un 

sistema de gestión de 

acuerdo con los requisitos 

de la Norma Mexicana 

NMX-CC-9001-IMNC-

2015, y que sea capaz de 

apoyar y demostrar el 

cumplimiento coherente 

8.1.3. OPCION B 

Los laboratorios de las TAD, realizan sus 

actividades de prueba y de calibración 

de tal manera que cumplen con los 

requisitos de la norma ISO/IEC 

17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC-

2018) en donde establecen, 

documentan, implementan y mantienen 

el Sistema de Gestión con lo cual se da 

cumplimiento de los requisitos de la 
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de los requisitos de los 

Capítulos 4 a 7, cumple 

también, al menos, con la 

intención de los requisitos 

del sistema de gestión 

especificados en los 

apartados 8.2 a 8.9. 

norma y asegura la calidad de los 

resultados del laboratorio. y cumplen 

con el sistema de gestión especificados 

en los apartados 8.2 a 8.9 

  8.2 Documentos del 

sistema de gestión 

(Opción A) 

  

  8.2.1 La dirección del 

laboratorio debe 

establecer, documentar y 

mantener políticas y 

objetivos para el 

cumplimiento del 

propósito de este 

documento y debe 

asegurarse de que las 

políticas y objetivos se 

entienden e implementen 

en todos los niveles de la 

organización del 

laboratorio. 

8.2.1 Mantener políticas y objetivos 

en el laboratorio. La dirección del 

laboratorio debe establecer, documentar 

y mantener políticas y objetivos para el 

cumplimiento del propósito de este 

documento y debe asegurarse de que 

las políticas y objetivos se entienden e 

implementen en todos los niveles de la 

organización del laboratorio. 

La Dirección del Laboratorio establece 

Políticas y Objetivos para el 

cumplimiento del propósito de la Norma, 

implementándolo en todos los niveles 

del Laboratorio. 
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  8.2.2 Las políticas y 

objetivos deben abordar 

la competencia, la 

imparcialidad y la 

operación coherente del 

laboratorio. 

8.2.2 Políticas y objetivos sobre la 

competencia, imparcialidad y 

operación coherente del laboratorio.  

Dentro de la Política y Objetivos se 

establece la competencia, imparcialidad 

y operación del laboratorio. 

Política de Calidad 

Política “Los laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho promueven acciones para 

que toda la información generada 

durante las pruebas, se realice dentro 

del más estricto sentido de 

profesionalismo y no efectúan 

pruebas que pongan en riesgo la 

confianza en su competencia, 

imparcialidad, juicio o integridad de 

resultados”, como se indica en PXL-

SAD-GLRG-671-21210-IT-5012 

“Competencia, Imparcialidad, Juicio 

o Integridad Operacional”. 

Ya sea el Superintendente, jefe de 

Operación, Ing. De Operación y/o Ing. 

De Control de calidad (donde aplique) de 

las Terminales aseguran que la política, 

documentos de calidad y 

procedimientos, son implantados, 

entendidos y mantenidos en todos los 

Difusión de la política  

Evaluación de 5012 
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niveles de la organización del 

laboratorio, efectuando la difusión 

mediante reuniones que se realizan los 

Jefes de Operación o Ingenieros de 

Operación. 

Es compromiso de la Alta Dirección, 

implantar, mantener, vigilar y mejorar 

continuamente, la eficacia del Sistema 

de Gestión de Calidad, con el propósito 

de satisfacer los requisitos, expectativas 

y necesidades de los clientes de 

acuerdo a métodos normalizados 

(ASTM) y cumpliendo con los requisitos 

de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 

cubriendo la Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental 

Asegurar la competencia técnica de los 

laboratorios, a través del cumplimiento y 

eficacia de al menos el 95% de los 

programas de capacitación al personal 

involucrado en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Cero No Conformidades o Quejas por 

parte de los Clientes, mediante la 

aplicación y el análisis de las 

evaluaciones de satisfacción del servicio 

al cliente. 
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Cumplimiento de al menos el 95% en los 

programas de mantenimiento y 

calibración de los equipos e 

instrumentos delos laboratorios a fin de 

evitar desviaciones al Sistema de 

Gestión por Trabajo No Conforme. 

Cumplir al menos con el 95% en el 

tiempo establecido por los clientes para 

la entrega del informe de resultados, 

ejecutando ensayos veraces y 

confiables conforme a lo establecido por 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

- Cumplir el 100% con el programa de 

revisión, actualización y aplicación de 

ciclos de trabajo con la finalidad de la 

mejora continua en periodos de 4 

meses. 

 

  8.2.3 La dirección del 

laboratorio debe 

suministrar evidencia del 

compromiso con el 

desarrollo y la 

implementación del 

sistema de gestión y con 

8.2.3 Proveer evidencia del 

compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema Gestión 

y la mejora de la eficacia.  

En la Revisión por la Dirección se 

evidencia el cumplimiento del 

compromiso con el desarrollo y la 

implementación del sistema de gestión y 
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mejorar continuamente su 

eficacia. 

es responsable de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión. 

  8.2.4 Toda la 

documentación, proceso, 

sistemas, registros, 

relacionados con el 

cumplimiento de los 

requisitos de este 

documento se debe 

incluir, referenciar o 

vincular al sistema de 

gestión 

8.2.4 Vincular toda la 

documentación, procesos, sistemas y 

registros relacionados con el Sistema 

de Gestión. 

El presente Manual de Calidad de los 

laboratorios contiene y hace referencia a 

la documentación, procesos, sistemas, 

procedimientos e instrucciones de 

trabajo de apoyo relacionados con el 

cumplimiento de los requisitos, como se 

indica en la siguiente estructura 

documental del sistema de gestión: 

Estructura documental 

Nivel 1. Describe el Sistema Integral de 

Calidad de la Gerencia; establece el 

compromiso de acreditar y mantener los 

laboratorios de control de calidad con 

base a la norma ISO/IEC-17025:2017 

(NMX-EC-17025-IMNC-2018). 

Nivel 2. Describe los lineamientos 

generales para la planeación y 

administración de todas las actividades 

que afectan la calidad. 

Diagrama de 

estructura documental 

de niveles 
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Nivel 3. Se localiza el Instructivo del 

Sistema de Gestión del laboratorio, 

acorde a los lineamientos de la ISO/IEC-

17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC-

2018). 

Se localizan los Instructivos de las 

actividades específicas que desarrolla el 

laboratorio para el cumplimiento del 

sistema de calidad. 

Nivel 4. Documentos de referencia 

asociados con el sistema de calidad, 

Normas, Folletos, Instructivos y 

Formatos. 

 

El primero y segundo nivel es de 

aplicación general, las actividades del 

laboratorio están enfocadas a la sección 

4 7.5.3, 8.2.4 del Sistema Integral de 

Calidad de la Norma NMX-CC-9001-

IMNC-2008. 

 

En el tercer nivel se localiza la 

Instrucción de Trabajo GASP-SGC-01, 

siendo la instrucción de aplicación para 

las actividades de inspección y prueba 

del laboratorio, la cual cubre el sistema 

de calidad basado en la Norma ISO/IEC-
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17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC-

2018). 

 

  8.2.5 Todo el personal 

involucrado en 

actividades de laboratorio 

debe tener acceso a las 

partes de la 

documentación del 

sistema de gestión y a la 

información relacionada 

8.2.5 Dar acceso a la 

documentación a todo el personal 

involucrado con ella. 

Todo el personal del laboratorio tiene 

acceso a la parte del sistema de 

Gestión y están definidas las 

funciones y responsabilidades de la 

dirección técnica y del gerente de 

calidad conforme se define en ámbito 

 

Nivel 1 
Manual Sistema Correspondiente 

Nivel 2 
Procedimientos / Instrucciones de 

 

Nivel 3 
Manual de Instrucciones de Trabajo 
Operación de los Laboratorios de 
Control de Calidad adscritos a la 

GLRG 

Nivel 4 
Documentos externos y registros 
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que sea aplicable a sus 

responsabilidades. 

de aplicación y en el Instructivo  PXL-

SAD-GLRG-671-21210-IT-5004 

Requisitos de la Competencia, 

Supervisión, Funciones y 

Responsabilidades del Personal de 

los Laboratorios de las Terminal de 

almacenamiento y Despacho están 

definidas las funciones y 

responsabilidades de la dirección 

técnica y del gerente de calidad 

conforme se define en ámbito de 

aplicación. 

 

  8.3 Control de 

documentos del 

sistema de gestión 

(Opción A) 

8.3.1 El laboratorio debe 

controlar los documentos 

(internos y externos) 

relacionados con el 

cumplimiento de este 

documento. 

8.3.1 Controlar todos los 

documentos. Los Laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Distribución tienen el PXL.SAD.GLRG-

674-ITO-5031. (PXL-SAD-GLGR-671-

21300-PEA-5016 procedimiento para la 

Administración de la Información para el 

control de los documentos que forman 

parte del Sistema de Gestión, los cuales 

estos documentos pueden ser 

Declaraciones de Políticas, 

Procedimientos, Especificaciones, 

Instrucciones del fabricante; tablas de 

calibración y ser considerados como 

Internos o Externos. 

 

EL LABORATORIO 

CUENTA CON PXL-

SAD-GLGR-671-21300-

PEA-5016 
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NOTA. En este contexto, “documentos” 

puede hacer referencia a declaraciones 

de la política, procedimientos, 

especificaciones, instrucciones del 

fabricante, tablas de calibración, 

gráficos, libros de texto, pósteres, 

notificaciones, memorandos, dibujos, 

planos, etc.  O digital 

  8.3.2 El laboratorio debe 

asegurarse que: 

a) los documentos se 

aprueban en cuanto a su 

adecuación  

b) los documentos se 

revisan periódicamente, y 

se actualizan, según sea 

necesario 

c) se identifican los 

cambios el estado de 

revisión actual de los 

documentos 

d) las versiones 

pertinentes de los 

documentos aplicables 

están disponibles en los 

puntos de uso y cuando 

8.3.2 Uso de los documentos. El 

laboratorio se asegura de que: 

Todos los documentos, procedimientos 

distribuidos al personal del laboratorio 

que conforman parte del sistema de 

Gestión son: 

a. Revisados, aprobados y 

autorizados para su uso por personal 

autorizados antes de su emisión y 

uso. (en la versión original o cambios 

de documentos). 

b. Se tiene un periodo programado de 

revisión establecido en PXL-SAD-

GLRG-671-21300-PEA-5016 

procedimiento para la Administración de 

la Información y se actualiza, y cuando 

se es necesario antes, así mismo se 

realiza. 

c. Se identifica los cambios o 

modificaciones y se cambia el estado de 

Listas Maestras 

(Carpeta de Listas 

Maestras)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/EMA%202012/2012%20Tar%20Escamela%20LCC/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
file:///C:/EMA%202012/2012%20Tar%20Escamela%20LCC/Listas%20Maestras/LISTA%20MAESTRA/Instructivo/Fuentes
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sea necesario, se 

controla su distribución 

e) los documentos están 

identificados 

inequívocamente. 

f) se proviene el uso no 

intencionado de los 

documentos obsoletos, y 

la identificación adecuada 

se aplica a estos si se 

conservan por cualquier 

propósito 

revisión actual de los documentos. Los 

cambios en los documentos elaborados 

en la gerencia se efectúan acorde a la 

“Guía para elaborar documentos 

normativos operativos” Clave 300-

90000-DG-MPI-02911” y PXL-SAD-

GLRG-671-21300-PEA-

5016“Procedimiento para la 

Administración de la información. El 

sistema de control de los documentos no 

permite modificar los documentos a 

mano, no se permiten enmiendas en el 

sistema de control de documentos del 

laboratorio como son: Procedimientos, 

Instructivos, Especificaciones, Folletos, 

Métodos Normalizados; solo se permiten 

enmiendas en los registros de 

resultados de datos relacionados con las 

pruebas y calibraciones. 

d. El Laboratorio mantiene las versiones 

actuales en el área y están disponibles 

en el laboratorio en los puntos de uso y 

de ser necesario se realiza una 

distribución, mediante unas listas 

maestras Formato 671-2121300-PEA-

5016-f-17 Lista Maestra y Distribución. 

e. Todos los procedimientos tienen una 

identificación única, que incluye la fecha 

de emisión y/o revisión, número de 

página, número total de páginas, los 

 

Se cuenta con “Guía 

para elaborar 

documentos 

normativos 

operat ivos” Clave 

00-90000-DG-MPI-

02911 

 

 

 

Sección de cambios 

en 

los instruct ivos  
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responsables del documento, como lo 

indica el procedimiento 671-21300-PEA-

5016 procedimiento para la 

Administración de la información” donde 

se describe como se realizan y controlan 

las modificaciones de los documentos 

conservados en los sistemas 

informáticos. 

f. Los documentos obsoletos son 

oportunamente removidos de todos los 

puntos de emisión y son retenidos para 

efectos legales, identificados 

adecuadamente. 

 

Procedimiento 671-

21300-PEA-5016 

 

 

Bitácora de 

Registros Diarios  
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En caso de que el 

registro no tenga 

una codif icación 

previamente 

establecida. El 

responsable del 

documento le asigna 

codif icación de 

acuerdo como se 

establece en el 

procedimiento “Guía 
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para elaborar 

documentos 

Normativos 

Operativos”, 

(revisar, aprobar y 

actualizar 

documentos del 

SIC) clave 300-

90000-DG-MPI-

02911 

apl icación SI 

Control  

 

 

  8.4 Control de registros 

(Opción A) 

  

  8.4.1 el laboratorio debe 

establecer y conservar 

registros legibles para 

demostrar el 

cumplimiento de los 

requisitos de este 

documento. 

8.4.1 En el Laboratorio de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho se establece y conservan los 

registros de manera legibles para dar 

cumplimiento de los requisitos mediante 

el 671-21300-PEA-5016 Procedimiento 

para la administración de la información 

(identificación, Recopilación, 

Codificación, acceso, archivo, 

almacenamiento, disposición de los 

registros). Se asegura que las 

observaciones, datos y cálculos son 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5016(671-

21300-PEA-5016.)” 

Procedimiento para la 

Administración de la 

información” 

 

informe de prueba 

bitácoras 
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registrados en el momento en que se 

hacen y son identificables al trabajo 

específico. 

 

ver 7.5 

  8.4.2 El laboratorio debe 

implementar los controles 

necesarios para la 

identificación, 

almacenamiento, 

protección copia de 

seguridad, archivo, 

recuperación, tiempo de 

conservación y 

disposición de sus 

registros. El laboratorio 

debe conservar registro 

durante un periodo 

coherente con sus 

obligaciones 

contractuales. El acceso 

a estos registros debe ser 

coherente con los 

acuerdos de 

confidencialidad y los 

registros deben estar 

disponibles fácilmente 

NOTA El apartado 7.5 

contiene requisitos 

adicionales con respecto 

a los requisitos técnicos 

8.4.2 El laboratorio aplica el PXL-SAD-

GLRG-671-21200-PEA-5016 (671-

21300-PEA-5016) Procedimiento para la 

administración de la información 

(identificación, Recopilación, 

codificación, acceso, archivo, 

almacenamiento, mantenimiento, 

disposición de los registros en donde se 

establece el periodo de retención de los 

registros y el acceso para su disposición 

dando cumplimiento con los acuerdos de 

confidencialidad. Estos registros 

incluyen informes de auditorías internas, 

revisión de la dirección, acciones 

correctivas y preventivas. 

NOTA: El apartado 7.5 contiene 

requisitos adicionales con respecto a los 

registros técnicos. 

 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5016(671-

21300-PEA-5016 

Procedimiento para la 

administración de la 

información.   
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  8.5 Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades (Opción A) 

8.5.1 El laboratorio debe 

considerar los riesgos y 

las oportunidades 

asociados con las 

actividades del 

laboratorio para: 

a) asegurar que el 

sistema de gestión logre 

sus resultados previstos; 

b) mejorar las 

oportunidades de lograr el 

propósito y los objetivos 

del laboratorio; 

c) prevenir o reducir los 

impactos indeseados y 

los incumplimientos 

potenciales en las 

actividades del 

laboratorio 

d) lograr la mejora. 

8.5.1 Considerar los riesgos y 

oportunidades relacionados con las 

actividades del laboratorio. Los 

Laboratorios de las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho aplican el 

XXX Procedimiento para Riesgos y 

Oportunidades en actividades del 

Laboratorio, asegurando los siguientes 

puntos: 

. 

a.     Que el Sistema de Gestión logre sus 

resultados previstos; 

b.     Mejorar las oportunidades de lograr 

el propósito y objetivos del laboratorio. 

c.     Considerar y reducir todo impacto 

indeseado e incumplimiento potencial en 

las actividades del laboratorio. 

d.     Considerar las mejoras.  
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  8.5.2 El laboratorio debe 

planificar: 

a) las acciones para 

abordar estos riesgos y 

oportunidades; 

la manera de: 

- integrar e implementar 

estas acciones en su 

sistema de gestión. 

- evaluar la eficacia de 

estas acciones. 

NOTA, Aunque este 

documento especifica 

que el laboratorio 

planifica acciones para 

abordar riesgos, no hay 

un requisito para 

métodos formales para la 

gestión del riesgo o un 

proceso documentado de 

gestión del riesgo. Los 

laboratorios pueden 

decidir si desarrollan o no 

una metodología más 

exhaustiva para la 

gestión del riesgo que la 

requerida en este 

documento, por ejemplo, 

8.5.2  Planificar acciones para 

abordar riesgos y oportunidades. En 

el XXX Procedimiento para Riesgos y 

Oportunidades en actividades del 

Laboratorio se planifica: 

a.     Todas las acciones para abordar 

estos riesgos y oportunidades. 

b.     Integrar e implementar las 

acciones en su sistema de gestión y 

evaluar la eficacia de tales acciones. 
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a través de la aplicación 

o de otras guías o 

normas. 

  8.5.3 Las acciones 

tomadas para abordar los 

riesgos y las 

oportunidades deben ser 

proporcionales al impacto 

potencial sobre la validez 

de los resultados del 

laboratorio. 

Nota 1: Las acciones 

para abordar los riesgos 

pueden incluir identificar 

y evitar amenazas, 

asumir riesgos para 

buscar una oportunidad, 

eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la 

probabilidad o las 

consecuencias, compartir 

el riesgo o mantener 

riesgos mediante 

decisiones informadas. 

Nota 2: Las 

oportunidades pueden 

conducir a ampliar el 

alcance de las 

actividades del 

8.5.3 Asegurar que las acciones 

para abordar riesgos sean 

proporcionales al impacto potencial 

sobre la validez de los resultados   

del laboratorio. En el Laboratorio las 

acciones consideradas para abordar los 

riesgos y oportunidades son 

proporcionales al impacto potencial 

sobre la validez de los resultados del 

laboratorio. 

Nota 1: Las acciones para abordar los 

riesgos pueden incluir identificar y evitar 

amenazas, asumir riesgos para buscar 

una oportunidad, eliminar la fuente de 

riesgo, cambiar la probabilidad o las 

consecuencias, compartir el riesgo o 

mantener riesgos mediante decisiones 

informadas. 

Nota 2: Las oportunidades pueden 

conducir a ampliar el alcance de las 

actividades del laboratorio, a considerar 

nuevos clientes, a usar nuevas 

tecnologías y otras posibilidades para 

abordar las necesidades del cliente. 
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laboratorio, a considerar 

nuevos clientes, a usar 

nuevas tecnologías y 

otras posibilidades para 

abordar las necesidades 

del cliente. 

  8.6 Mejora (Opción A) 

 

8.6.1 El laboratorio debe 

identificar y seleccionar 

oportunidades de mejora 

e implementar cualquier 

acción necesaria. 

NOTA las oportunidades 

de mejora se pueden 

identificar mediante la 

revisión de los 

procedimientos 

operacionales, el uso de 

las políticas, los objetivos 

generales, los resultados 

de auditoria, las acciones 

correctivas, la revisión 

por la dirección, las 

sugerencias del personal, 

la evaluación del riesgo, 

el análisis de datos, y los 

8.6.1 Buscar oportunidades de 

mejora.  

El Laboratorio junto con el Personal 

directivo (Superintendente y Jefe de 

Operación) tienen la responsabilidad de 

mejorar continuamente la eficacia del 

Sistema de Gestión, lo anterior 

mediante el uso de la Política de 

Calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de auditoria, el análisis de 

los datos, las acciones correctivas y 

preventivas, la revisión por la dirección, 

sugerencias del personal, evaluación de 

riesgos, análisis de datos y resultados 

de los ensayos de aptitud para ello 

basado en el PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005  procedimiento para 

acciones correctivas/preventivas 

Programa de revisión 

por la dirección 

 

 

 

 

 

 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005 F15 y 

F16 

Bitácora de auditorias 
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resultados  de ensayos 

de aptitud. 

  8.6.2 El laboratorio debe 

buscar la 

retroalimentación, tanto 

positiva como negativa, 

de sus clientes. La 

retroalimentación se 

debe analizar y usar para 

mejorar el sistema de 

gestión, las actividades 

del laboratorio y el 

servicio al cliente. 

Nota: Ejemplos de tipos 

de retroalimentación 

incluyen las encuestas 

de satisfacción del 

cliente, registros de 

comunicación y una 

revisión de los informes 

con los clientes. 

8.6.2  Retroalimentación de los 

clientes. 

El Laboratorio de las Terminales de 

Almacenamiento y Despacho establece 

retroalimentación ya sea negativa o 

positiva de sus clientes aplicando el 

671-21000-PEA-5006 Procedimiento 

administrativo para la medición de la 

Satisfacción de Clientes, con los cuales 

se analiza y se usa para mejora en el 

sistema de gestión. 

Nota: Ejemplos de tipos de 

retroalimentación incluyen las 

encuestas de satisfacción del cliente, 

registros de comunicación y una 

revisión de los informes con los 

clientes. 

Se cuentan con las 

Evaluaciones de 

Satisfacción del 

Cl iente Externo.  

 

Evidencia 5.4 

  8.7 Acciones 

correctivas (Opción A) 

8.7.1 Cuando ocurre 

una no conformidad, el 

laboratorio debe: 

8.7.1 En los Laboratorios de las 

Terminales de almacenamiento y 

Despacho cuenta con personal 

apropiado y competente en el cual 

cuando se detecta una No conformidad 

aplica el PXL-SAD-GLRG-671-ITO-

5028 Procedimiento para acciones 

Se cuenta con 

polít ica 

“PROCEDIMIENTOS 

PARA ACCIONES 

CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS DEL 

SISTEMA 

file:///F:/EMA%202019/Cambio%20del%20Sistema%20de%20Getion%20NMX-17025-2017/SEGUIMINETO%20A%20CAMBIOS/Evidencia
file:///F:/EMA%202019/Cambio%20del%20Sistema%20de%20Getion%20NMX-17025-2017/SEGUIMINETO%20A%20CAMBIOS/Evidencia
file:///F:/EMA%202019/Cambio%20del%20Sistema%20de%20Getion%20NMX-17025-2017/SEGUIMINETO%20A%20CAMBIOS/Evidencia
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a) reaccionar ante la 

no conformidad, según 

sea aplicable: 

emprender acciones para 

controlarlas y corregirlas; 

hacer frente a las 

consecuencias; 

b) evaluar la 

necesidad de acciones 

para eliminar las causas 

de la no conformidad, 

con el fin de que no 

vuelva a ocurrir, ni que 

ocurra en otra parte, 

mediante: 

La revisión y análisis de 

la no conformidad; 

La determinación de las 

causas de la no 

conformidad; 

La determinación de si 

existen no conformidades 

similares, o que 

potencialmente pueden 

ocurrir; 

correctivas y preventivas del Sistema 

Integral de Calidad. 

El laboratorio cuenta con una política de 

“El laboratorio cuenta y mantiene 

personal apropiado para implantación 

de las acciones correctivas, cuando es 

detectado producto No Conforme”, 

cuando se identifican oportunidades de 

mejora, los laboratorios de control de 

calidad de Terminales aplican el 

procedimiento PXL-SAD-GLRG-671-

ITO-5028 (671-21200-PEA-5005) 

“procedimiento para acciones 

correctivas y preventivas”, para 

implantar la acción correctiva cuando 

haya sido identificado trabajo no 

conforme. 

Cuando ocurre una, no conformidad, el 

laboratorio debe: 

a.     Aplicar acciones para controlar y 

corregir la No conformidad y hacer 

frente a las consecuencias. 

b.     Evaluar las acciones para eliminar 

las causas de la no conformidad 

incluyendo la investigación de las 

causas que originan el problema, 

detección si existen no conformidades 

similares o que estos puedan ocurrir en 

INTEGRAL DE 

CALIDAD”  

 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005 
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c) implementar 

cualquier acción 

necesaria; 

d) revisar la eficacia 

de cualquier acción 

correctiva tomada; 

e) si fuera necesario, 

actualizar los riesgos y 

las oportunidades 

determinados durante la 

planificación; 

f) si fuera necesario 

realizar cambios al 

sistema de gestión. 

otro punto del sistema; evitando con 

ello que vuelva ocurrir en todo el 

sistema. 

c.      Implantar las acciones más 

adecuadas para eliminar el problema y 

prevenir la recurrencia. 

d.     Dar seguimiento a los resultados 

para asegurar que las acciones 

correctivas tomadas son efectivas. 

e.     Cuando sea necesario actualizar 

los riesgos y las oportunidades durante 

la planificación. 

f.       Si fuera necesario realizar 

cambios al sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005 
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PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5005-R12 

procedimiento para 

acciones correctivas y 

preventivas del sistema 

de calidad 

 

 

  8.7.2 Las acciones 

correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos 

de las no conformidades 

encontradas. 

 

8.7.2 Los laboratorios de control de 

calidad identifican las acciones 

correctivas, eligen e implantan las 

acciones más adecuadas para eliminar 

el problema y prevenir la recurrencia. 

V e r  f o rm a to s  d e l  

p ro c ed im i en t o  PXL-SAD-

GLRG-671-21200-PEA-

5005 

 



241 
 

  8.7.3 El laboratorio 

debe conservar registros 

como evidencia de: 

a) la naturaleza de 

las no conformidades, las 

causas y cualquier 

acción tomada 

posteriormente; 

b) los resultados de 

cualquier acción 

correctiva. 

 

8.7.3  Los laboratorios de control de 

calidad pueden manejar documentos 

del sistema correspondiente en forma 

electrónica, no así los registros de las 

pruebas los cuales se realizan 

manualmente con tinta indeleble como 

se indica en procedimiento PXL-SAD-

GLRG-671-21210-IT-5011 “Protección 

de información Confidencial, 

Almacenamiento y Transmisión 

Electrónica de Resultados. 

Los registros se mantienen en forma 

segura y confidencial: 

Los laboratorios retienen PXL-SA-

GLRG-671-ITO-5031 (671-21300-PEA-

5016) “procedimientos para la 

administración de la información” 

por un periodo definido los requisitos de 

las observaciones originales (no 

conformidades) los datos derivados y 

suficiente información para establecer 

la rastreabilidad, registros de 

calibración, registros del personal y una 

copia de cada informe de ensayo. Los 

laboratorios de control de calidad 

cuentan con el procedimiento PXL-SA-

GLRG-671-ITO-5031 (671-21300-PEA-

5016) donde define lo relacionado con 

los registros. 

Se tiene PXL-SA-

GLRG-671-ITO-5031 

(671-21300-PEA-5016.) 

procedimientos para 

la administración de la 

información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXL-SAD-GLRG-671-

ITO-5011 (671-21210-

IT-5011) “Protección de 

información 
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b) los resultados de cualquier 

acción correctiva. 

 

confidencial, 

almacenamiento y 

transmisión electrónica 

de resultados” 

 

  8.8 Auditorías internas 

(Opción A) 

8.8.1 El laboratorio 

debe llevar a cabo 

auditorías internas a 

intervalos planificados 

para obtener información 

acerca de si el sistema 

de gestión: 

es conforme con: 

los requisitos del propio 

laboratorio para su 

sistema de gestión, 

incluidas las actividades 

del laboratorio; 

los requisitos de este 

documento; 

se implementa y 

mantiene eficazmente. 

 

8.8.1  En los laboratorios de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Distribución se llevan a cabo las 

auditorias conforme se define en PXL-

SAD-GLRG-671-21200-PEA-5003 (671-

21200-PEA-5003) “Procedimiento para 

administrar auditorías internas” y PXL-

SAD-GLRG-671-21200-PEA-5004 (674-

21200-PEA-5004) “Procedimiento para 

formación y calificación de auditores 

Internos”, con el fin de obtener 

información acerca del sistema de 

gestión: 

a.  Que este conforme a los requisitos 

del propio laboratorio en el sistema de 

gestión y las actividades del laboratorio. 

b.  Que se programe y de cumplimiento 

eficazmente. 

 

 

El la.  cuenta con: 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5003 

 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5004 

 

 

 

S e presenta Carpeta 

de auditorias 
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  8.8.2 El laboratorio 

debe: 

planificar, establecer, 

implementar y mantener 

un programa de auditoría 

que incluya la frecuencia, 

los métodos, las 

responsabilidades, los 

requisitos de 

planificación y 

presentación de informes 

que debe tener en 

consideración la 

importancia de las 

actividades de laboratorio 

involucradas, los 

cambios que afectan al 

laboratorio y los 

resultados de las 

auditorías previas; 

definir los criterios de 

auditoría y el alcance de 

cada auditoría; 

asegurarse de que los 

resultados de las 

auditorías se informen a 

la dirección pertinente; 

8.8.2 Los Laboratorio de las 

Terminales de Almacenamiento y 

Despacho debe: 

planificar, establecer, implementar y 

mantener un programa de auditoría que 

incluya la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos de 

planificación y presentación de informes 

que debe tener en consideración la 

importancia de las actividades de 

laboratorio involucradas, los cambios 

que afectan al laboratorio y los 

resultados de las auditorías previas; 

La auditoría se dirige a todos los 

elementos de sistema de gestión, 

incluyendo los Métodos de prueba. 

Es responsabilidad de la alta dirección 

del Laboratorio de Pruebas coordinar 

ante las autoridades de la Gerencia, la 

planeación para la realización de las 

mismas. 

Cuando los hallazgos de auditoria 

provocan dudas acerca de la 

efectividad de sus operaciones o 

validez de los resultados de ensayo yo 

calibración, los laboratorios toman 

acciones oportunamente y notifican por 

escrito, si así fuere el caso, a su cliente 

 

Se presenta 

Programa de la 

revisión por la 

dirección 

 

Bitácora de auditorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

implementar las 

correcciones y las 

acciones correctivas 

apropiadas, sin demora 

indebida; 

conservar los registros 

como evidencia de la 

implementación del 

programa de auditoría y 

de los resultados de la 

auditoría. 

 

si las investigaciones muestran que los 

resultados del laboratorio fueron 

afectados. Los laboratorios registran los 

hallazgos de auditoria y las acciones 

correctivas que surgieron de estas. 

Las actividades de las Auditorias de 

seguimiento se verifican y se registran 

la implementación y eficacia como 

evidencia, conservando todos los 

registros de las acciones correctivas 

tomadas. 

Nota  Una orientación y conocimiento la 

puede proporcionar la Norma Mexicana 

NMX-CC-19011-IMNC-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de la 

revisión por la 

dirección 

 

Evidenciar con 

auditorias 

 

 

  8.9 Revisión por la 

dirección (Opción A) 

8.9.1 La dirección del 

laboratorio debe revisar 

8.9.1 El Personal Directivo como son 

el superintendente, Jefe de Operación, 

Coordinador de Laboratorio y/o Jefe de 

Laboratorio según aplique de las 

671-21200-PEA-5002 

“Procedimiento 

Administrativo para la 
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su sistema de gestión a 

intervalos planificados, 

con el fin de asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y eficacia, 

incluidas las políticas y 

objetivos establecidos 

relacionados con el 

cumplimiento de este 

documento. 

8.9.1 

Terminales de Almacenamiento y 

Distribución aplican PXL-SAD-GLRG-

671-21200-PEA-5002 (671-21200-PEA-

5002) Procedimiento Administrativo 

para la revisión por la Dirección, 

presenta un 671-21200-PEA-F21 

Programa de Revisión por la Dirección 

en la cual DEBE realizar la revisión de 

su Sistema de gestión (al menos una 

vez al año), Política, Objetivos 

establecidos, así como las Actividades 

del Laboratorio y Calibración. Para el 

cumplimiento del sistema de gestión 

Revisión de la 

Dirección”, 

  8.9.2 Las entradas a la 

revisión por la dirección 

se deben registrar y 

deben incluir información 

relacionada con lo 

siguiente: 

cambios en las 

cuestiones internas y 

externas que sean 

pertinentes al laboratorio; 

cumplimiento de 

objetivos; 

adecuación de las 

políticas y 

procedimientos; 

(8.9.2) En la Revisión por la dirección 

se considera en las entradas registrar 

los siguientes puntos: 

a)     Cambios en cuestiones internas y 

externas que sean pertinentes al 

laboratorio. 

b)     Cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

c)     Adecuación de Políticas y 

Procedimientos. 

d)     Estado de las acciones de 

revisiones por la dirección anteriores. 

PXL-SAD-GLRG-671-

21200-PEA-5002 (671-

21200-PEA-5002) 

“Procedimiento 

Administrativo para la 

Revisión de la 

Dirección”, 

Se muestran minutas  
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estado de las acciones 

de revisiones por la 

dirección anteriores; 

resultado de auditorías 

internas recientes; 

acciones correctivas; 

evaluaciones por 

organismos externos; 

cambios en el volumen y 

tipo de trabajo en el 

alcance de actividades 

del laboratorio; 

retroalimentación de los 

clientes y del personal; 

quejas; 

eficacia de cualquier 

mejora implementada; 

adecuación de los 

recursos; 

resultados de la 

identificación de los 

riesgos; 

resultados del 

aseguramiento de la 

e)     Resultado de auditorías internas 

recientes. 

f)       Acciones correctivas. 

g)     Evaluaciones por organismos 

externos. 

h)     Cambios en el volumen y tipo de 

trabajo en el alcance de actividades del 

laboratorio. 

i)       Retroalimentación de los clientes 

y del personal. 

j)       Quejas. 

k)     Eficacia de mejoras 

implementadas. 

l)       Adecuación de los recursos. 

m)    Resultado de la identificación de 

lis riesgos. 

n)     Resultados del Aseguramiento de 

la Validez de los Resultados. 

o)     Otros factores tales como 

actividades de seguimiento y la 

formación. 
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validez de los resultados; 

y 

otros factores 

pertinentes, tales como 

las actividades de 

seguimiento y la 

formación. 

  8.9.3 Las salidas de la 

revisión por la dirección 

deben registrar todas las 

decisiones y acciones 

relacionadas, al menos 

con:  

a) la eficacia del sistema 

de gestión y de sus 

procesos; 

b) la mejora de las 

actividades del 

laboratorio relacionadas 

con el cumplimiento de 

los requisitos de este 

documento; 

c) la provisión del os 

recursos requeridos: 

d) cualquier necesidad 

de cambio; 

8.9.3 Las salidas en el cumplimiento 

de la revisión por la Dirección se 

registran todas las acciones, y 

hallazgos de las revisiones que se 

deriven de estas mediante un acta de 

constancia de hechos o minuta de 

trabajo con el cual se evidencien: 

 la eficacia del sistema de gestión y de 

sus procesos; 

la mejora de las actividades del 

laboratorio relacionadas con el 

cumplimiento de los requisitos de este 

documento; 

la provisión de los recursos requeridos; 

cualquier necesidad de cambio. 
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