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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

nuestro país.  

Estos cambios deben ser capaces de demostrar la competitividad de las organizaciones 

en brindar productos o servicios que generen confianza, y a su vez faciliten el comercio 

nacional e internacional.Cuando  se  elabora  un  producto  o  se  presta  un  servicio,  se  

hace  para  satisfacer  las necesidades y requerimientos de los clientes, tales requisitos, 

generalmente, se traducen en forma de especificaciones.   

La Acreditación es una necesidad para lograr una estabilidad y fomentar el crecimiento de 

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

suponen.Consiste en demostrar que éstos son técnicamente competentes y confiables 

con base en el cumplimiento de normas nacionales e internacionales de calidad. 

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

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

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

conformidad. 

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

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

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

acreditación concedida por la ema a un laboratorio de ensayo, es la forma más efectiva de 

demostrar su competencia técnica, mostrando evidencias de la credibilidad en los 

servicios que realiza.  
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En tal sentido los laboratorios acreditados o en vías de acreditación, deberán operar 

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

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

campo de aplicación. 

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

internacionales ejercen una fuerte presión para la implementación de sistemas o 

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

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

organizaciones. 

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

la NMX-EC-17025-IMNC, constituye un aspecto fundamental para fortalecer la calidad del 

producto y el prestigio de Pemex Refinación, por medio de la venta de servicios 

nacionalmente. 

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

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

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

distintas actividades industriales. 

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

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

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

en la norma que se tiene como referencia. 

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

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

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

instaurar confianza en los compradores y socios extranjeros. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA EN MÉXICO 

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

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

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

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

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

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

1997.  

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

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

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

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

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

acreditador en México. 

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

acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad que son los laboratorios de 

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

(organismos de inspección) y organismos de certificación, proveedores de ensayos de 

aptitud y a los organismos verificadores/validadores. 

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

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

de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente al comercio 

internacional.Con la autorización de ema como entidad de acreditación, se inicia una 

nueva etapa en el establecimiento de la actividad de acreditación en nuestro país. 
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1.1 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (ema) 

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

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

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

pruebas de calidad de un laboratorio confiable. 

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

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

ambiente. 

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

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

especulación comercial o fines de lucro. 

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

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

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

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

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

la competencia técnica, entre otros, de los: 

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

2. Laboratorios de Ensayos 

3. Laboratorios de Calibración. 

Los compradores adquieren productos y/o servicios conformes con especificaciones o 

compran de proveedores que cumplen requisitos específicos, tales como: 

- Muestreo. 

- Calibración. 

- Certificación. 

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

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

mexicanas. 

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

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

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

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

Desde el 2006, la ema, cumple con la norma vigente para organismos de acreditación en 

el ámbito mundial, la Norma NMX-EC-17011-IMNC-2005 “Evaluación de la Conformidad – 

“Requisitos Generales para los Organismos que realizan la acreditación de Organismos 

de Evaluación de la Conformidad”. 

Orgullosamente, ema cuenta con los máximos reconocimientos internacionales por el 

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

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

normas nacionales e internacionales.  

De la misma forma ema fue galardonada con elPremio de Ética y Valores 2005 y 2012que 

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

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

nuestra razón de ser como institución. 

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

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

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

La participación de laboratorios acreditados adquiere relevancia debido a la necesidad 

que tiene la industria de garantizar a través de calibraciones y pruebas de ensayo, la 

calidad de un artículo o servicio. 
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IMPARCIALIDAD 

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

Órganos de Gobierno sea mantenida una estructura imparcial, con lo que da objetividad, 

transparencia y confianza en las acreditaciones y autorizaciones. 

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

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

nacional de acreditación, sin el predominio de algún interés en particular. 

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

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

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

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

que pueda hacer que actúen en forma parcial o discriminatoria. 

emaasegura que las actividades de sus organismos relacionados no comprometan la 

confidencialidad, objetividad e imparcialidad de las acreditaciones.  

La entidad tiene identificada, analizada y documentada la relación con los organismos 

relacionados.Detrás de cada Ensayo, cada Calibración, cada Verificación o Certificación, 

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

servicio de calidad que permitirá enfrentar los retos, como las barreras técnicas al 

comercio, con un alto grado de confianza y aceptación. 
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1.2 MISIÓN 

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

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

competitivo y de responsabilidad social. 

 

1.3 VISIÓN 

Ser la mejor opción de acreditación.  

1.4 VALORES 

INTEGRIDAD 

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

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

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

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

SERVICIO DE EXCELENCIA 

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

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

clara y permanente. 

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

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

elevando la competitividad en todos nuestros servicios. 

PROFESIONALISMO Y SUPERACIÓN PERSONAL 

Actuar siempre comprometidos en la aplicación de nuestros conocimientos conforme a 

nuestra formación, realizando el trabajo con responsabilidad y seriedad, apegados a 
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nuestros procedimientos y lineamientos, buscando siempre la certeza y excelencia en los 

resultados. 

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

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

 

PRODUCTIVIDAD Y LIDERAZGO 

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

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

y las oportunidades del entorno.Ser reconocidos por nuestras partes interesadas como la 

mejor opción de acreditación y eficacia operativa y competitiva. 

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

beneficio de nuestra sociedad. 

TRABAJO EN EQUIPO Y CREATIVIDAD 

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

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

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

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

nos permitan desarrollar día a día la mejora continua. 

RESPETO 

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

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

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

compañerismo.  

Reconocer las diferencias entre las personas y brindarles un trato imparcial, ecuánime y 
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adecuado a sus circunstancias, siempre en apego a nuestras políticas y procedimientos. 

Ser respetuosos con los acuerdos y compromisos adquiridos, con los procedimientos, con 

el tiempo de los demás, con los derechos humanos y con el medio ambiente. 

ORDEN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS 

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

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

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

los recursos y las oportunidades del entorno. 

1.5 POLÍTICA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

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

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

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

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

profesionalismo conforme a las normas, guías y lineamientos nacionales e 

internacionales. 

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

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

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

vida en la sociedad y la sustentabilidad de la organización. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ema 

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

de financiamiento, que son:  

1. Servicios de acreditación. 

2. Cuotas de sus asociados. 

3. Cursos de capacitación. 

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

nacionales, regionales e internacionales, ya que la entidad es una persona moral no 

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

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

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

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

proporcionados por ema no se condiciona al tamaño del solicitante. 
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS GENERALES DE PEMEX REFINACIÓN–TERMINAL 

DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO TUXTLA GUTIERREZ, 

CHIAPAS 
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2.1ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

HISTORIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 

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

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

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

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

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

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

extranjeras. 

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

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

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

Muchas naciones hicieron lo necesario para controlar su petróleo. 

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

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

inferiores a los de los trabajadores extranjeros. 

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

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

les concediera. 

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

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

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

refinerías. 

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

Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
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 El gobierno estadounidense, interesado en mantener buenas relaciones con México, 

pues había el peligro de que estallara una gran guerra en Europa, aceptó la decisión del 

presidente Cárdenas. 

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

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

fuera de inmediato. 

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

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

expropiación. Los trabajadores petroleros realizaron auténticas hazañas para no 

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

que salieron del país. 

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

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

habitantes. 
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HISTORIA DE PEMEX REFINACION – TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y 

REPARTO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

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

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

operar la industria petrolera nacionalizada. 

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

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

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

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

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

Petroquímica, bajo la conducción central del Corporativo PEMEX. 

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

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

agencias en la zona costera del estado. 

El crecimiento demográfico, parque vehicular, industria, comercio, agricultura, ganadería, 

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

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

adecuada. 

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

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

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

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

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

Distribución Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. PEMEX - Refinación el 14 de Febrero de 1981. 
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2.2DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

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

Refinación se encuentra ubicada en la zona poniente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 

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

Almacenamiento, Distribución y Comercialización de hidrocarburos (PEMEX Diesel, 

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

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

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

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

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

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

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

PEMEX Refinación es una empresa Paraestatal descentralizada del Gobierno Federal, 

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

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

Comercialización de Productos derivados del Petróleo (Gasolina PEMEX Magna, PEMEX 

Premium y PEMEX Diesel). No se realiza ningún proceso productivo, las operaciones que 

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

A. Descarga de autotanques hacia tanques de almacenamiento. 

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

PEMEX Premium). 

C. Llenado de autotanques. 

La instalación se encuentra ubicada en las siguientes Coordenadas Geográficas: 

 Latitud N: 16°45' 59" 

 Longitud W: 93°11'30" 
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INFRAESTRUCTURA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vestidores, torre de control, caseta de telecomunicaciones.  

2.3 VISIÓN 

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

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

2.4 MISIÓN 

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

requeridos para satisfacer las necesidades del mercado. 

2.5VALORES INSTITUCIONALES 

 Innovación 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Calidad - Productividad 

 Servicio 

 Seguridad 

 Sentido ecológico 
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2.6OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

1. Incrementar la eficiencia de los procesos mediante la optimización de los activos y el 

fortalecimiento de coordinación operativa. 

 

2. Cumplir al 100 % con el programa de revisión y actualización de los procedimientos de 

operación críticos. 

 

3. Ser acreditados en todos los departamentos de la empresa. 

 

4. Desarrollar los programas de trabajo para la implantación del proyecto PEMEX - SSPA 

y del SIC en el 100 %, a fin de mejorar los indicadores del sistema integral de calidad, 

integrando la seguridad y la protección ambiental. 

 

2.7POLITICAS DE LA EMPRESA 

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

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

Transporte, Almacenamiento y Distribución de productos petrolíferos que garantice la 

entrega oportuna y confórme a los requerimientos y especificaciones establecidas, 

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

Salud y Calidad, dentro de un proceso de mejora continua. 
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POLITICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD (SIIC) 

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

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

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

satisfacción de nuestros clientes y para conseguirlo nos proponemos: 

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

ambientales derivados de nuestras actividades productos y servicios pues reconocemos 

que esto es responsabilidad de todos y condición de empleo. 

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

nuestros resultados en materia de seguridad, salud ocupacional, protección al medio 

ambiente y calidad de nuestros servicios. 

3. Realizar nuestras actividades cumpliendo con la legislación y la normatividad aplicable. 

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

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

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

protección ambiental.  

Principios de la política de seguridad, salud y la protección ambiental (SSPA): 

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

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

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

condición de empleo. 

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

mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 

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

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

esfuerzo. 
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2.11 ORGANIGRAMA DE PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)  

2.8ORGANIGRAMA DE PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) 
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ORGANIGRAMA DE PEMEX REFINACION – TERMINAL DE       ALMACENAMIENTO Y 

REPARTOTUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 
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2.9CROQUIS DE LA PLANTA 

 

 

 

 

FIGURA 2..9..CROQUIS DE LA PLANTA PEMEX REFINACION TUXTLA GUTIERREZ 
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2.10 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10.1 LOCALIZACION DE PEMEX REFINACION EN EN LA REPUBLICA MEXICANA 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10.2 PEMEX REFINACION TERMINAL TUXTLA GUTIERREZ 



 

 

 
 

  
31 

 
  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
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3.OBJETIVOS 

3.1OBJETIVOGENERAL 

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

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

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

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

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

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

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

Acreditacion. 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

sociedad. 

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

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

actividades que realiza, por lo que alacreditarlos pueden brindar un mejor servicio y 

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

2006. 
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3.4 ALCANCE 

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

Laboratorio de Control de Calidad de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de 

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

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

 

 El optimo funcionamiento del laboratorio para elmejor aprovechamiento de las 

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

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

Calidad. 

 

 

3.5 LIMITACIONES 

 Falta de coordinacion entre el area de operativa y gerencial. 

 No se lleva un seguimiento con la documentacion dePemex Refinacion- Terminal 

de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

 No se realiza la capacitación del manejo de los instructivos, procedimientos y 

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

Pemex Refinacion. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
34 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

GENERALIDADES DE LA ACREDITACIÓN 
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4.1 MARCO TEORICO 

DEFINICIONES: 

LABORATORIOS DE ENSAYO. 

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

muestra representativa y emiten un informe de resultados. 

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

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

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

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

productivos mexicanos los cuales son: 

 Textil y Del Vestido 

 Agua. 

 Alimentos y Agua Potable. 

 Clínicos. 

 Química. 

 Residuos. 

 

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN. 

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

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

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

el 17 de noviembre de 1999. 

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

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

dividirse en 
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 Viscosidad. 

 Tiempo Frecuencia. 

 Densidad. 

 Flujo. 

 Temperatura. 

 

UNIDADES DE VERIFICACIÓN 

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

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

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

- Auditoría Ambiental. 

- Emisiones Contaminantes. 

- Eficiencia Energética de Envolventes. 

- Instrumentos de Medición.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con los requerimientos establecidos y así puedan ser certificados. 
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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 

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

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

consumidores. 

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

conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras 

especificaciones, prescripciones o características; comprendiendo procedimientos de 

muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.  

CALIBRACIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

características metrológicas. 

ENSAYO. 

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

una o más características de acuerdo a un procedimiento.  

MEDICIÓN. 

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

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

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

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

correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen los 

productos y servicios que consume la sociedad. 

CERTIFICACIÓN. 

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

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

normalización nacional o internacional. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

Es la organización y administración de un laboratorio mediante procedimientos e 

instrucciones tanto técnicas como administrativas implementadas por personal 

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

internacional. 

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

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

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

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

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

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

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

certificado. 
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4.2 GENERALIDADES 

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN. 

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

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

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

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

personal). 

Para otorgar dicho reconocimiento, los Organismos de Acreditación comprueban, 

mediante evaluaciones imparciales, que las entidades evaluadoras de la conformidad 

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

comerciales tanto nacionales como internacionales. 

DEPENDENCIAS. 

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

seguridad de la población. 

CONSUMIDORES. 

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

TRABAJADORES. 

Cuentan con instalaciones adecuadas y son personal capacitado. 

EMPRESARIOS. 

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

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

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

certificación acreditados en el territorio nacional. 
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Poniendo algunos ejemplos referentes a estos beneficios, podemos mencionar, el 

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

 

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

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

c) Se optimizan los recursos naturales. 

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

contrabando y piratería. 

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

f) Se motiva el desarrollo social y una mejor calidad de vida. 

g) Se obtiene un producto que cumple con los estándares internacionales(competividad). 

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

sociedad. 

i) Emprender acciones voluntarias para mejorar la calidad. 

j) Una menor necesidad de control público. 
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4.3 PROCESO GENERAL DE ACREDITACION 

 

 

La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes 

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

calibración y por las unidades de verificación acreditadas. 

Las dependencias competentes establecerán tratándose de las normas oficiales 

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

oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las mismas. 

Respecto a las normas mexicanas u otras especificaciones, prescripciones o 

características determinadas, establecerán dichos procedimientos cuando así se requiera. 

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

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

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

de acuerdos de reconocimiento mutuo entre Organismos de Acreditación. 
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CAPÍTULO 5 

 

DOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓNDELLABORATORIO 

CONTROL DE CALIDAD ANTE LA EMA 
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5.1 DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 

El desarrollar la documentación del sistema de gestión de calidad de los registros y 

controles así como informes y normas que el laboratorio requiere para desarrollar sus 

actividades. 

Los documentos del sistema de gestión de calidad necesarios para la acreditación se 

desarrollan en esta etapa y corresponde a: 

NIVEL 1: Documentación delManual de Gestión de Calidad según la Nmx-Ec-17025-

Imnc-2006 

Es el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos 

de la organización de una empresa, que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su 

calidad. 

El Manual de Gestión de la Calidad describe el alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad y la estructura documental del mismo, se utiliza con fines de difusión y promoción 

del laboratorio, por lo que no contiene información confidencial 

Una vez el laboratorio decide implementar una norma técnica, garantiza la adopción de un 

sistema de gestión de calidad a todos sus procesos organizativos y además le asegura su 

competencia técnica dando validez a los resultados emitidos por el laboratorio. 

Una vez acreditado el laboratorio las ventajas son muchas, entre ellas está la reducción o 

desaparición de fallas en las calibraciónes, alcanzar la validación de los métodos; 

mejorándose el proceso técnico, asegurándose la confiabilidad de los resultados. 

Es el laboratorio quien decide hasta donde desea llegar con la implementación de su 

sistema de gestión de calidad, sin limitarlo a los procesos de gestión o dimensionarlo 

hasta demostrar sus competencias técnicas. 
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NIVEL 2: Documentación a procedimientos. 

Son documentos mandatarios con los que debe contar el laboratorio, para su operación 

administrativa y técnica, que aseguren la calidad de las actividades y permitan al personal 

desarrollar estas de forma competente. 

 

• PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

De a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, los procedimientos de gestión son: 

- Control de los documentos 

- Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

- Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

- Compras de servicios y de suministros 

- Quejas 

- Acciones correctivas 

- Acciones preventivas 

- Control de los registros 

- Auditorías internas 

- Revisiones por la dirección 

- Formación del personal 
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• PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. 

Los procedimientos técnicos de gestión son: 

- Calibración de equipos 

- Muestreo 

- Manejo de muestras 

- Aseguramiento de la calidad de los resultados 

- Elaboración de informes 

- Determinación de incertidumbre 

- Ensayos de aptitud 

- De supervisión 

- Trazabilidad 

 

• PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Los procedimientos de trabajo, propios del laboratorio, son una serie de pasos claramente 

definidos que permiten realizar correctamente determinadas operaciones del laboratorio; 

por ejemplo: 

- Procedimiento para la calibración de máquinas universales con un sistema de 

indicación analógico y/o digital. 

- Procedimiento para la calibración de máquinas para compresión con sistema de 

indicación mediante anillos de carga e indicador de carátula o de cuadrante. 
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Nivel 3: Documentación a Instrucciones de Trabajo. 

Corresponde a los documentos específicos o de utilización particular para alguna 

actividad, es decir corresponden al comose realiza una actividad más detallada. Ejemplo: 

Instructivo de operación de un equipo de calibración. 

 

Nivel 4 : Documentación a Controles Y Registros 

Los controles corresponden a las formas que establece laboratorio para llevar a cabo el 

control de sus actividades documentadas (manuales, procedimientos e instructivos, 

además de otros documentos necesarios para la operación) mediante listas de  control, 

bitácoras, planes de calidad, bases de datos; en medios escritos o electrónicos. 

Los registros corresponden a   evidencias documentales de que las actividades se 

realizan  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad, 

empleándose para ello formularios (formatos). 
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5.6 NORMAMEXICANA PARALA ACREDITACIÓN DELABORATORIOS DEENSAYO 
(NMX-EC-17025-IMNC-2006) 

Paralograrlaacreditacióndel laboratoriodeensayo sehace la siguientereferenciaa NMX-

EC-17025-IMNC-2006, 

loscualesdeterminanlosrequisitosrelativosalagestiónylosrequisitostécnicosquerequiereel 

laboratoriorespectivamente. 

Serefierealosrequisitosparadesarrollarunsistemade gestión,el cual debe cubrir el trabajo 

realizado en las instalaciones del laboratorioasí como enlas instalaciones foráneas 

omóviles.  

Laresponsabilidadquetieneellaboratorio de cumplir con esta norma mexicana y satisfacer 

las necesidades de sus clientes, autoridades y  organizaciones que otorgan 

reconocimiento. 

Ellaboratoriodebe: 

a) Tiene personaldirectivoy técnico, que debetenerla autoridady los recursos necesarios 

para desempeñarsus tareas, incluyendolaimplementación, mantenimientoy mejora 

delsistema de gestión. 

b) Tomarlasmedidasqueseannecesariasparaasegurarsedeestar libresde cualquier 

presiónoinfluenciaindebida, externaointerna, comercial, financieraode otrotipo. 

c) Tenerpolíticasyprocedimientos queasegurenlaprotección delainformación 

confidencialdesus clientes, asícomoelalmacenamientoy transmisión electrónicadelos 

resultados. 

d) Tenerpolíticasyprocedimientosparaevitarintervenirenactividadesque puedan mermar 

la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa. 

e) Definirlaorganizacióny la estructurade gestión del laboratorioy larelación entre 

lagestión decalidad, lasoperacionestécnicas y los servicios deapoyo. 

f) Especificarlaresponsabilidad, 

autoridadeinterrelacióndelpersonalquedirigerealizaoverificaeltrabajo enel laboratorio. 

g) Proporcionarcorrectasupervisiónalpersonalencargadodelosensayosy calibraciones. 
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h) Tenerunadireccióntécnicaqueproporcionelosrecursosnecesariospara asegurarlacalidad 

delasoperaciones. 

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

relativoalacalidadseaimplementadoyrespetadoentodomomento, 

conlafacultaddeteneraccesoalmásaltoniveldirectivoytomardecisionessobrelapolíticaylos

recursosdelaboratorio. 

Ellaboratoriotambiéndebeestablecer, implementarymantenerunsistemadegestión 

apropiadoalalcance desus actividades, debedocumentarsuspolíticas,sistemas, 

programas,procedimientos einstruccionesparaasegurarlacalidad delos resultados; 

estapolíticade este sistemadebesercomunicadaalpersonal,comprendida, e implementada 

porél. 

Estanormatambiénindicaqueellaboratoriodebetenerunapolíticadecalidad, 

quedeberáestardefinidaenunmanualdelacalidad. 

Losobjetivosdedicha políticadeben serestablecidosyrevisadosporladirección 

ysudeclaracióndebeseremitida bajola autoridad delaaltadirección, 

lacualdebeincluircomomínimo: 

 Elcompromisodeladireccióndellaboratorioconlabuenaprácticaprofesionalyconlacalidad

desus ensayos. 

 Una declaración dedichadirecciónconrespecto altipo deservicioofrecidoporel 

laboratorio. 

 Elpropósitodel sistema de gestiónconcernientealocalidad. 

 Unrequisitodequeelpersonalsefamiliariceconladocumentacióndelacalidad 

eimplementelas políticas ylos procedimientosensus trabajos. 

 El compromiso de la alta dirección del laboratorio en cumplir conla norma 

internacionaly mejorarlaeficaciadel sistemade gestión. 

La  alta  dirección  también  debe  proporcionar  evidencias  del desarrollo,  la 

implementacióny mejoracontinuadelsistema de gestión. 
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El manualdecalidaddebecontener losprocedimientosdeapoyoy lostécnicos, 

debedescribirlaestructuradeladocumentaciónutilizadaenelsistemade gestión y deben 

estar definidoslas funciones y responsabilidades de la dirección 

técnicayelresponsabledelacalidad, incluidalaresponsabilidadparaasegurarel cumplimiento 

delanormainternacionalNMX-EC-17025-2006. 

Esta normaindica que el laboratorio debe establecery manteneruncontrolde documentos, 

asegurándoseque: 

o Losdocumentosseanrevisadosyaprobados porelpersonalautorizado antes de su 

emisión. 

o Establecerunalistamaestraounprocedimientoequivalentedelcontroldelosdocumentos. 

o Cuando existan modificaciones a los documentos que sean revisados yaprobados por 

la misma autoridad antes mencionada, estas deben estar 

claramenteidentificadas,firmadas y fechadas. 

o Se debenestablecerprocedimientosparadescribir 

comoserealizandichasmodificaciones ylos documentos conservadosenlos sistemas 

informáticos. 

Esmuy importante queel laboratoriomejorecontinuamentela eficacia delsistema de 

gestiónpormediodeluso delapolíticadelacalidad,losresultadosdelasauditorias,elanálisisde 

datos,las acciones correctivas y preventivas ylarevisiónporladirección. 

LanormainternacionalNMX-EC-17025-2006muestralosfactores que 

puedendeterminarlaexactitudy laconfiabilidaddelosensayoso lascalibraciones realizadas 

porunlaboratorio,dentro delos cualesencontramos los siguientes: 

 Factores humanos. 

Ellaboratoriodebeasegurarlacompetenciadetodoelpersonalqueoperalos 

equiposespecíficos,realizanensayosocalibraciones,evalúanlosresultadosy  

firmanlosinformes delosensayos ylos certificados. 
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Debedisponer delpersonalqueeste empleadoen el laboratorio ocontratadopor  

 Instalaciones y condicionesambientales. 

Lasinstalacionesdellaboratorio, debenfacilitarlarealizacióncorrectadelosensayos yde 

lascalibraciones;debeasegurarsedeque lascondiciones ambientales seanlas adecuadas 

para que noinvalidenlos resultados ni comprometanlacalidad delasmediciones, 

estosrequisitestécnicosy medidas deben estardocumentados. 

Debetenercontroladoelaccesoy determinarla extensión delcontrolenfunción delas 

circunstancias y actividades arealizar, asícomo asegurarelordeny la 

limpiezadellaboratorio. 

 Métodos de ensayoy decalibracióny validacióndelosmétodos. 

Ellaboratoriodebeaplicarmétodosyprocedimientosapropiadosparatodoslos ensayos   

dentrode su alcance.Estos   incluyenmuestreo,manipulación, transporte,almacenamientoy 

preparación de euquiposa ensayaracalibrar. 

Debetener instruccionesparaelusoyelfuncionamientodelosequipos pertinentes y 

paralamanipulacióny la preparacióndelos equipos aensayar o calibrar. 

Todas las instrucciones,normasmanualsydatosdereferencia correspondientes 

altrabajodellaboratorio debenmantenerseactualizadosy deben estardisponibles 

paraelpersonal. 

Debeseleccionar losmétodosadecuadosparasatisfacer lasnecesidadesdel clientey 

quesean apropiadas paraelensayoolacalibración, preferentemente métodos publicados 

como normas internacionales,regionales onacionales. 

Unlaboratorioensayoque realizesuspropias calibraciones,  debe  tener  y  aplicar  un   

procedimiento  para  estimar  la incertidumbredelamedición paratodas las calibraciones 

ytodos lostiposde calibraciones. 
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Equipos. 

El laboratoriodebeestarprovistocontodoslos equiposparaelmuestreo, 

mediciónyensayorequeridospara lacorrectaejecuciónde losensayoso calibraciones;enlos 

casos enlos queel laboratorio utilice equipos que estén 

fueradesucontroldebeasegurarsedequecumplancon losrequisitos dela normaNMX-EC-

17025-2006. 

Losequiposdebenseroperadosporpersonalautorizadoylas instruccionesde uso deben 

estardisponibles paraserutilizadas porelpersonaldel laboratorio. 

Se debetener unregistro detodos los equipos, components ysoftwarequesean importantes 

paralarealizacióndelos ensayos ocalibraciones. 

Cuandosea posibleellaboratoriodeberotular, codificaroidentificarlos 

equiposdealgunamaneraparaindicarelestadodecalibración, incluidalaúltimafecha de 

calibracióny sufecha devencimientooel criterioparalapróximacalibración. 

 Trazabilidad delas mediciones. 

Todoslosequiposparaelensayoocalibración,debensercalibradosantesde 

serpuestosenservicio.El laboratorio debeestablecerunprogramayun procedimiento 

paralacalibracióndesusequipos. 

Ellaboratoriodebetenerunprogramayunprocedimientoparalacalibración de 

suspatronesdereferencia,loscualesdebensercalibradosporunorganismque pueda 

proveerlatrazabilidadcomoseindicaenlos patrones dereferencia. 

Tambiénsedebenhacerverificacionesintermediasparamantenerlaconfianza 

enelestadodecalibraciónde lospatronesdereferenciaymaterialsde referencia. 
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 Muestreo. 

Se deben tener procedimientos   y unplan para el muestreo el cual debe localizerseenel 

lugarenelqueserealiza elmuestreoyestán basados en métodos estadísticosapropiados. 

 Manipulacióndelos ítems de ensayoo decalibración. 

Ellaboratoriodebetenerprocedimientos paraeltransporte,recepción, 

manipulación,protección,almacenamiento,conservaciónodisposiciónfinalde los ítems de 

ensayoocalibración. 

 Aseguramiento delacalidaddelos resultadosde ensayoy decalibración. 

Ellaboratoriodebetenerprocedimientosdecontroldelacalidadpararealizarel seguimiento de 

lavalidezde losensayosy lascalibraciones.Losdatos resultantes debenserregistrados 

enformataquesepuedan detectarlas tendencias. 

 Informe delosresultados. 

Losresultadosdecadaensayoocalibracióndebenserconcentradosenun 

informedeensayoouncertificadodecalibraciónydebe incluirtodala 

informaciónrequeridaporelclientedemaneraexacta,clarayobjetivaparalainterpretacióndelos

resultados. 
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5.7 METODOS DE ENSAYOQUESEAPLICAN EN EL LABORATORIO DE CONTROL 
DE CALIDAD 

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

Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutierrezson: 

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

Probador de Copa Cerrada Pensky - Martens 

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

depende de velocidades definidas de incrementos de temperatura para el control de la 

precisión del método de prueba. 

 

II. ASTM D 86-07a : Método de Prueba Estándarpara la Destilación de Productos del 

Petróleo a Presión Atmosférica  

Este método de prueba cubre la destilación atmosférica de productos del petróleo 

empleando una unidad de laboratorio de destilación intermitente para determinar 

cuantitativamente las características del rango de ebullición de productos tales como 

destilados ligeros y medios, combustibles automotrices de encendido por chispa, 

gasolinas de aviación, etc. 

 

 

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

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

productos líquidos del petróleo por método del hidrómetro. 

Este método cubre las determinaciones en laboratorio, empleando un hidrómetro de vidrio 

la densidad, densidad relativa o gravedad API del petróleo crudo, productos petrolíferos, 

manejados normalmente como líquidos y con una Presión de Vapor Reid (PVR) de 

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

Petroleo Por Espectrofotometria Fluorecente, Energia Dispersiva Rayos X.  

Este método de prueba cubre la medición de azufre en hidrocarburos tales como diesel, 

nafta, kerosina, residuales, aceites base lubricantes, aceites hidráulicos, combustibles de 

avión, aceites crudos, gasolina y otros destilados. El azufre en otros productos, tales 

como M-85 y M-100, pueden analizarse usando esta técnica. El rango de concentración 

aplicable va de 0.0150 a 5.00% masa de azufre. 

 

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

Manual del Petróleo y Productos del Petróleo  

Esta práctica cubre los procedimientos para la obtención de muestras representativas de 

productos líquidos del petróleo, semilíquido ó en estado sólido, cuya presión de vapor a 

condiciones ambientales esta abajo de 101 kPa (14,7 psia). Si el muestreo es para 

determinar en forma precisa la volatilidad. 

INSTRUCTIVOS ACTUALES QUE UTILIZA EL LABORATORIODE CONTROL 

DE CALIDAD. 

1. Operación del laboratorio de control de calidad de la Terminal de Almacenamiento y 

Reparto Tuxtla Gutierrez. 

2. Manual de operación de los laboratorios de control de calidad adscritos a la gerencia 

golfo 

3. Operación, calibracion y determinacion de azufre por equipo analizador horiba 

4. Supervision, funciones y responsabilidades del personal de los laboratorios de control 

de calidad 

5. Determinacion del peso especifico por el metodo del hidrometro 

6. Determinacion de destilacion manual de productos petroliferos 

7. Determinacion de temperatura de inflamacion por medio del aparato cerrado pensky 

martens 

8. Determinacion del muestreo manual de productos petroliferos 
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9. Determinacion del calculo de incertidumbre en la calibracion de equipos 

determinadores de azufre 

10. Proteccion de informacion confidencial, almacenamiento y transmision electronica de 

resultados 

11. Competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional 

12. Revision de solicitudes, ofertas y cotratos 

13. atencion a quejas 

14. Solicitud de servicios a equipos y suministros de materiales que afectan a  la calidad 

de las pruebas 

15. Reporte de analisis 

16. Certificacion y seguimiento de los laboratorios ante la entidad mexicana de 

acreditacion 

17. Determinacion de destilacion de productos petroliferos con equipo automático 

18. Determinacion de temperatura de inflamacion por medio de equipo automático 

19. Procedimiento para las pruebas de control de calidad de los resultados 

20. Incertidumbre de las mediciones 

21. Instructivo de prueba estandar para la determinacion de azufre total en hidrocarburos 

ligeros, combustibles para motor de ignicion por chispa, combustibles de motor diesel 

y aceites de motor por fluorecencia de ultravioleta 

22. Instructivo de prueba estandar para indice de cetano calculado de combustibles 

destilados 

23. Instructivo generico para la validacion parcial de metodos astm 

24. Procedimiento administrativo para el control de producto no conforme 

25. Procedimiento para acciones correctivas y preventivas del sistema integral de calidad 
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5.8EQUIPOSQUESE UTILIZAN EN ELLABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

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

 Equipo cerrado Pensky Martens 

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

 Destilador de refinados automático marca Herzog y TANAKA 

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

(gravedad específica) (60/60 °F).  

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

apatrones nacionales ó internacionales
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5.9VERIFICACION 

Lafinalidadde este programa,es de verificar los equipos e instrumentos del 

laboratorio de control de calidad en determinados periodos del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5.9 PROGRAMA DE VERIFICACION DE EQUIPOS  
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CAPÍTULO 6 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓNDEL 

LABORATORIO DE CONTROLDE CALIDAD 
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6.1 ETAPAS DELDESARROLLO DELA ACREDITACIÓN DELLABORATORIO 
DE CONTROL DE CALIDAD. 

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

laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos, incluyendo el muestreo.Así 

como a los laboratorios donde el ensayo forman parte de la verificación y la 

certificación de productos. 

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

siguientes documentos: 

6.2 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL LABORATORIO. 

PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE ACREDITACION 

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

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

calibración y/o ensayo en el que desea ser acreditado. A solicitud de parte la 

entidad remitirá la siguiente documentación al interesado, que se encuentra 

disponible para su consulta a través de la página de internet de la entidad 

(www.ema.org.mx) 

Dos requisitos imprescindibles para iniciar el proceso de evaluación y acreditación 

son: 

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

documentalmente y se evidencie la implantación del mismo mediante la 

presentación de todos los documentos indicados en la solicitud de acreditación 

correspondiente; 

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

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

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

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

incluyendo los procedimientos técnicos, en idioma español. 

 Estos documentos se deben entregar como copia controlada, con base a los 

requisitos de control de documentos desarrollados por el laboratorio, en su 

sistema de gestión.  

La información debe presentarse preferentemente de forma electrónica.  

La documentación proporcionada por el cliente, así como la documentación 

generada durante el proceso de evaluación y acreditación será considerada por 

ema de forma confidencial.  

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DEL LABORATORIO DE 
CONTROL DE CALIDAD DEENSAYO 

PROCEDIMIENTO OFICIAL 

Este esun   procedimiento   oficial   del   laboratorio   de   ensayo de la Terminal 

De Almacemamiento y Reparto Tuxtla Gutiérrez. 

El siguiente procedimiento corresponde a una estructura totalmente apegada a 

una estructura de documentación, común en los sistemas de gestión de calidad y 

sepresenta con la finalidad de conocer y establecer la forma en la que se 

documentan losprocedimientos de un sistema integaral de calidad. 
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ETAPA 1: REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

La dirección del laboratorio es la encargada de autorizar el Manual de la Calidad y 

los procedimientos antes de su emisión y distribución, y la creación de una lista 

maestra o un procedimiento equivalente. Previamente una instancia intermedia 

con el Jefe de Operacion dellaboratorio debió revisar los documentos.  

Generalmente el personal operativo es quien genera o elabora la documentación, 

deberá llevar a cabo una revisión periódica del sistema de gestión y de las 

actividades que realice el laboratorio para asegurar su cumplimiento y para 

introducir cambios o mejoras necesarios.  

Se autorizaran, bajo los estatutos marcados en la norma y sus necesidades, los 

cambios o mejoras que surjan en el sistema de gestión de calidad y en los 

procesos que el laboratorio requiera mejorar la eficacia de sus actividades. 

 

ETAPA 2: INDUCCIÓN AL SISTEMA DE INTEGRAL DE CALIDAD. 

Revisada y autorizada la documentación, el laboratorio dará a conocer a su 

personal el sistema de gestión de calidad, el cual estará debidamente estructurado 

y autorizado por  la dirección del laboratorio. Lo anterior a través de un curso de 

inducción al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

ETAPA 3: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE NTEGRAL DE CALIDAD. 

Una vez que se le ha dado la formación adecuada al personal referente al Manual 

de calidad, se procederá a la implantación (aplicación o uso de la documentación) 

bajo los parámetros que las normas indican y bajo la supervisión de personal 

designado. 
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ETAPA 4: AUDITORÍA INTERNA. 

La auditoría interna es un proceso de evaluación sistemático para obtener 

evidencias y evaluarlas, en este caso del sistema de gestión de calidad implantado 

en el laboratorio, con el fin de determinar el cumplimiento de normas, 

procedimientos y requisitos. 

En esta etapa, el laboratorio puede contratar los servicios de auditores externos, o 

bien, capacitar a su personal para que realice estas actividades. 

Esta auditoría puede generar como resultado la detección de no conformidades, 

las cuales nos indican si el sistema de gestión de la calidad cumplen las normas y 

los lineamientos del organismo acreditador. 

Para ello se aplican técnicas correspondientes de auditoría y criterios de 

auditoría.Una vez acreditado el laboratorio debe efectuar periódicamente estas 

auditorías. 

La auditoría interna es una herramienta muy importante en la mejora continua y el 

aseguramiento de la competencia entre los laboratorios del sector. 

 

ETAPA 5: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Como resultado de la auditoría interna y el análisis de los resultados de la misma, 

teniendo en cuenta los requerimientos de la norma y los criterios de auditoría 

establecidos por el laboratorio, se implementarán procedimientos de acciones 

correctivas cuando se haya identificado una no conformidad (si existe alguna) del 

sistema de gestión de calidad; estas acciones correctivas deben implementarse 

por personal apropiadamente capacitadas y autorizadas. 
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ETAPA 6: SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. 

Cumpliendo con los requisitos normativos, implementación de acciones correctivas 

resultado de la auditoria del sistema de gestión de calidad y cumpliendo con los 

requisitos administrativos, el laboratorio podrá solicitar por escrito o verbalmente 

su intención de ser acreditado. 

 

Consecuente, se solicita a este organismo la evaluación del laboratorio para 

comprobar la competencia y cumplimiento de normas y procedimientos requeridos 

para dicha acreditación. 

El laboratorio pagará los derechos de acreditación a la ema, cumplirá con los 

tiempos estimados en el plan de actividades descrito anteriormente, así como 

proporcionarle a la ema las facilidades para la correcta evaluación del laboratorio; 

en esta etapa los evaluadores del organismo acreditador emitirán su informe de 

evaluación el cuál puede incluir no conformidades si las hay. 

 

ETAPA 7: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA VISITA DE EVALUACIÓN. 

Continuando con el proceso de acreditación, la ema conjuntamente con el 

laboratorio planearán y programarán la visita de evaluación. 

La ema designará un grupo evaluador, los cuales estarán registrados en el Padrón 

Nacional de Evaluadores de la ema. El numero de evaluadores varía en función de 

la complejidad de la evaluación, pero como mínimo estará formado por 2 

personas. 
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La aceptación o negación del grupo evaluador por parte del laboratorio debe 

hacerse llegar por escrito en 5 días hábiles después de la notificación de la 

designación del grupo evaluador. 

La evaluación documental es la siguiente etapa del proceso de acreditación; en 

esta etapa se evalúa el contenido de los documentos del sistema de gestión de 

calidad para verificar que su contenido cumple con los requisitos de la norma 

NMX-EC-17025- IMNC:2006. 

 

Esta evaluación documental se realizará antes de la evaluación  in situ y al 

finalizar la evaluación se entregará un informe el cual contendrá una nota de 

recomendación sobre la viabilidad de realización de la visita de evaluación o en su 

caso, esperar a que el laboratorio atienda las no conformidades detectadas. 

Habiendo realizada la evaluación de la documentación, el equipo evaluador 

elaborará un plan de evaluación de acuerdo a las necesidades del laboratorio. 

El  laboratorio  programará  sus  actividades  de  tal  manera  que  esté  listo  para  

la evaluación de sus instalaciones y personal, así como proporcionar al equipo 

evaluador del material que necesite. 

 

ETAPA 8: VISITA DE EVALUACIÓN 

Una vez que la evaluación de la documentación haya terminado 
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satisfactoriamente, el equipo evaluador llevará a cabo la evaluación in situ, 

primeramente informando al encargado del laboratorio y al equipo evaluador la 

fecha acordada para realizar dicha visita. Posteriormente el líder evaluador enviará 

el plan de evaluación al laboratorio para su aceptación 

En esta etapa del proceso de acreditación se evaluarán, entre otras cosas, las 

instalaciones del laboratorio, su personal, así como el sistema de gestión de 

calidad para verificar que se cumplen los requisitos establecidos tanto por la 

normativa como por el mismo laboratorio y equipo evaluador.} 

 

El 100 % del personal de nivel supervisión o gerencial y del personal operativo que 

intervengan en las operaciones del laboratorio deben estar presentes durante la 

evaluación in situ, visita de vigilancia, ampliación y/o actualización para ser 

evaluados conforme a lo descrito a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 o su 

equivalente internacional. 

Esta etapa termina con la dictaminación, la cual consiste en presentar por parte 

del responsable asignado un informe de evaluación e información relevante para 

dicha dictaminación. 

Para tomar dichas decisiones de la dictaminación deben ser consideradas las no 

conformidades descritas en el informe de evaluación y en su caso el desarrollo de 

acciones correctivas y preventivas correspondientes. 

Satisfechas estas no conformidades (cerradas), se envían al ema y esta las 

canaliza a los subcomités y/o comités para su dictaminación. 
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ETAPA 9: DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

Como resultado de la evaluación, en el mejor de los casos, en el laboratorio 

corregirá las No Conformidades producto de la evaluación del laboratorio, con el 

fin de cumplir con los lineamientos que establece la entidad.  

Las no conformidades encontradas por el grupo evaluador para que este realice 

las acciones correctivas necesarias para cumplir satisfactoriamente con las 

exigencias del organismo y poder continuar con el proceso de acreditación. 

 

 

ETAPA 10: ACREDITACIÓN DE LA EMA. 

En esta última etapa del proceso, en base al dictamen del comité de evaluación de 

laboratorios de ensayo y calibración la entidad mexicana de acreditación (ema) 

emite el oficio y constancia de acreditación del laboratorio, el cual es firmado por la 

directora ejecutiva, el cual avala que el laboratorio ha cumplido con los requisitos 

normativos así como los documentos complementarios que la ema establece. 

Corregidas la No Conformidades y cumpliendo con los estatutos de la norma 

mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, la ema como organism acreditador 

extenderá la acreditación al laboratorio. 

A partir de 2009la acreditación es indefinida, con visitas de vigilancia cada año, lo 

que hace necesario la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

La importancia de contar con un laboratorio acreditado en la rama de quimica no 

solamente reside en la emisión oportuna de los  resultados, sino en la capacidad 

de la organización sus actividades con base en los lineamientos establecidos por 

la Entidad Mexicana de Acreditacion. 

El laboratorio al ser acreditado  tiene muchos elementos a favor, el diagnostico 

aplicado durante la acreditacion con el sistema de integral de calidad, entre los 

que se encuentran: 

• Su personal altamente calificado. 

• Sus instalaciones. 

• Sus equipos y patrones de calibración. 

• La  confianza  en la  calidad  de  sus  servicios  generada  entre  sus  usuarios  

y clientes. 

Se  analizaron el Sistema de integral de Calidad del Laboratorio de Ensayos, 

tomando como base de la investigación su procedimiento actual de “Auditoría 

Interna” , dejando al descubierto las carencias y necesidades que  presenta  

PEMEX REFINACION-Terminal de Almacenamiento y Reparto-Tuxtla Gutierrez, 

para  controlar  las  actividades  técnicas  y  administrativas, vinculadas con las 

labores relacionadas a la ejecución de las pruebas  ensayo y en general todas las 

vinculadas con el Sistema Integral  de Calidad. 

Como resultado de este análisis, se desprendió la necesidad de verificar el 

cumplimiento de las actividades del Laboratorio y la comprobación de la totalidad 

de los aspectos técnicos y administrativos que den certeza y veracidad a los 

resultados emitidos. 
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De manera análoga, su funcionamiento es obsoleto debido a que su orientación se 

encuentra completamente limitada y ajustada a versiones antiguas de los metodos 

ASTM. 

La metodología propuesta contiene un amplio contenido normativo con respecto al 

método actual, por lo que sus objetivos, referencias normativas, políticas, alcance 

y campo  de aplicación,  entran  en coincidencia  directa  con  bastantes  

oportunidades  de mejora  en  las  actividades  del  Laboratorio.   

En esto,  no  se  limita  a  señalar  las diferencias localizadas sino a su 

identificación, la búsqueda de su causa raíz, la propuesta  para  subsanarla  y  el  

seguimiento  de  las  acciones  correctivas  para erradicarla. 

La aplicación de estas técnicas sugieren la importancia de fomentar hasta ahora 

una major comunicación entre la Jefatura del Laboratorio, el Responsable del 

Sistema de Calidad, el Signatario y el resto del personal que integra esta 

organización, con la intención de involucrar a la totalidad de los empleados en las 

actividades normalizadas y en el Sistema integral de  Calidad. 

La capacitación como factor indispensable para el crecimiento de toda 

organización, es dentro del Laboratorio completamente nula para la totalidad de 

los empleados, lo que limita las oportunidades de crecimiento del Laboratorio. 

Es obvio que toda organización debe aplicar el método de Auditoría que mejor se 

ajuste a sus necesidades y a las actividades que en ella se realicen, pero debe 

estar tomada con base en sus objetivos, alcance de aplicación deseado y 

situación actual.  

El objetivo de lograr la acreditación dellaboratorio de control de calidad selogro y 

fue possible gracias al arduo trabajo en conjunto del personal del laboratorio y sus 

directivos, aprovechando la experiencia de muchos años de los directivos y el 

apoyo invaluable de su personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Asignar un equipo de trabajo definido para que laboren en el laboratorio de 

control de calidad. 

 Mejorar el intercambio de información de los resultados de los analisis en cada 

cambio de turno. 

 Asignar a una persona para que realize las capacitaciones continuas. 

 Capacitar al personal correspondiente para desarrollar los analisis 

delproductoen el laboratorio de control de calidad. 

 Cumplir con tiempo y forma para el muestreo y analisis del producto. 

 Llevar periodicamente el control de la calibracion de los equipos del laboratorio 

de control de calidad. 

 Evaluacion continua para evitar resagar informacion importante del laboratorio 

de control de calidad 

 Mayor disponibilidad y supervición a las actividades a realize el personal del 

laboratorio de control de calidad. 
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ANEXOS 
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ANEXO: EQUIPOS QUESE UTILIZAN EN ELLABORATORIODE DE 

CONTROL 

 

 

Imagen 1.Equipo Analizador de Azufre/Nitrógeno Marca Antek, de la serie 

9000 
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Imagen 2.Equipo cerrado Pensky Martens,Marca Tanaka 

Imagen 3. Destilador de refinados automático marca TANAKA 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.Equipo de computo para emitir resultados de equipo destilador 

automatico 
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AREA DE RECEPCION DE MUESTRAS 

Imagen 4.Hidrómetro de vidrio, calibrado graduado en unidades de densidad 

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

 

 

 

Imagen 5.Termómetro ASTM 

12 C, calibrado y certificado, 

de rango -20 a 102 ºC 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

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

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración”. 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/130.pdf 

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

conformidad  

 

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

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración”. 

 

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

conformidad – Vocabulario general y descripción funcional”. 

Criterios de aplicación NMX-EC-17025-IMNC-2006 

http://Procedimientos/MPFE0/Criterio de aplicacion NMX-EC-17025-IMNC-

2006.pdf 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/130.pdf
http://procedimientos/MPFE0/Criterio%20de%20aplicacion%20NMX-EC-17025-IMNC-2006.pdf
http://procedimientos/MPFE0/Criterio%20de%20aplicacion%20NMX-EC-17025-IMNC-2006.pdf


 

 

 
 

  
77 

 
  

 Política de Incertidumbre 

http://Procedimientos/MPCAIncertidumbre mediciones politica2003.pdf 

 Política de Ensayos de Aptitud 

http://Procedimientos/MP-CA0EnsayosAptitudpolitica2009.pdf 

Política Trazabilidad 

http://Procedimientos/MP-CATrazabilidadpolitica2004.pdf 

Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION B 

Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION C 

Matriz LV-17025 Criterios Política Ley SECCION A 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf 

http://Procedimientos_y_Politicas/MPFP002_Evaluacion_acreditacion_LAB17

025.pdf 

http://procedimientos/MPCAIncertidumbre%20mediciones%20politica2003.pdf
http://procedimientos/MP-CA0EnsayosAptitudpolitica2009.pdf
http://procedimientos/MP-CATrazabilidadpolitica2004.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf
http://procedimientos_y_politicas/MPFP002_Evaluacion_acreditacion_LAB17025.pdf
http://procedimientos_y_politicas/MPFP002_Evaluacion_acreditacion_LAB17025.pdf

