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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Laboratorio MAKERJUST S.A. se encuentra ubicado en el Cantón Durán, 

Km. 5,5 Vía Durán-Boliche; Ciudadela Centro Vial. Es una empresa 

especializada en análisis físico, químico y microbiológico de alimentos y agua; 

así como de superficies de contacto y medio ambiente.  

 

Para brindar un mejor servicio a sus clientes y poseyendo como política una 

cultura de calidad, la alta dirección de este laboratorio junto con la participación 

de pasantes se involucraron en el proceso de acreditación bajo la Norma 

Internacional ISO 17025: “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración”, como parte de las exigencias de esta 

Norma, se cita que toda Organización debe implementar un “Sistema de 

Gestión de la Calidad”, el cual se fundamenta en un sistema documental, que 

forma parte del Manual de Calidad de la empresa, en este se encuentran de 

forma escrita como se regulan todas las actividades que se realizan dentro del 

laboratorio. 

 

Este Manual de Calidad abarca los Procedimientos Documentados del Sistema 

de la Calidad y también los Registros o Formularios derivados de los 

Procedimientos, los mismos que forman esta Documentación usada para la 

planificación y gestión de las actividades que repercuten en la Calidad de los 

Servicios del Laboratorio. 

 

En la presente sistematización se encuentran disponibles estos Documentos 

creados a base de un análisis deductivo de las directrices de esta Normativa 

ISO 17025. 
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ABSTRACT 

 

The MAKERJUST SA Laboratory It is located in the Cantón Durán - Km 5.5 Via 

Bowling; Citadel Center Road. He specializes in physical, chemical and 

microbiological analysis of food and water company; and contact surfaces and 

the environment. 

 

To better serve its clients and having a political culture of quality , top 

management of the laboratory along with the participation of trainees were 

involved in the accreditation process under the International Standard ISO 

17025 , " General requirements for the competence of testing laboratories and 

calibration "as part of the requirements of this Standard , citing that any 

organization should implement a " System of Quality Management , "which is 

based on a documentary system, which is part of the Manual quality of the 

company, in this way are written as all activities performed within the laboratory 

are regulated. 

 

This manual covers the Documented Quality System Procedures and Quality 

Records or Forms Procedures derivatives, since they form the documentation 

used for planning and management of activities that affect the Quality of 

Laboratory Services. 

 

In this systematization are available these documents created based on a 

deductive analysis of the guidelines in this ISO 17025 Standards. 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Laboratorio MAKERJUST S.A., especializado en análisis microbiológico 

en alimentos, se trabajó conjuntamente con el personal administrativo y 

operativo, en la elaboración de la Documentación de los requisitos establecidos 

por la ISO 17025:2005 para Laboratorios de Ensayo y Calibración; mismos que 

se incluyeron satisfactoriamente en el Manual de Calidad de la empresa. Estos 

Documentos forman parte fundamental del proceso de preparación para 

obtener el certificado de acreditación ISO 17025:2005.De este modo, surge la 

iniciativa de la Sistematización de la Experiencia adquirida en este proceso de 

acreditación de esta empresa. 

 

En virtud de que en el Laboratorio MAKERJUST S.A. se efectúan ensayos a 

través de métodos estandarizados internacionalmente y que además, se 

realizan las verificaciones de las calibraciones de los diferentes equipos 

utilizados, la implementación de la norma ISO 17025:2005, aportaría múltiples 

beneficios, entre ellos el reconocimiento nacional e internacional de los 

ensayos que realiza el laboratorio, apropiado ambiente laboral y la satisfacción 

del cliente.  

 

Aportar ésta base documental, permitirá agilizar el cumplimiento de los 

requisitos de esta norma de calidad para laboratorios de ensayo y calibración, y 

también, cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE); que por ser tediosos, algunos Laboratorios abandonan el 

camino hacia la acreditación.  

 

En esta sistematización se describirá la forma en la que organizan, aplican, 

ejecutan todas las acciones que se realizan en el Laboratorio Microbiológico 

mediante los procedimientos que se hayan originado u creado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN UN CONTEXTO 

 

1.1. LAS NORMAS ISO Y LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 

MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS 

En la actualidad la seguridad alimentaria1 es un punto de máxima importancia 

en los procesos de elaboración y distribución de alimentos .En relación a ello, 

también los laboratorios de análisis de los alimentos, y concretamente, los 

laboratorios especializados en el campo de la microbiología, están cada vez 

más presionados para su acreditación en el cumplimiento de normas de calidad 

que aseguren su competencia para producir datos y resultados fiables de los 

ensayos microbiológicos; brindado a su vez un alimento inocuo al mercado. 

(Felicidad Ronda Balbás, 2002). 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), 

es un órgano que está a cargo de fomentar el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación de bienes, servicios y  ramas industriales, entre 

otros. Para ello ha emitido un conjunto de normas y directrices universalmente 

aceptados para la gestión de la calidad. Específicamente la Norma ISO 

17025:2005, en la cual  constan de manera general los requisitos establece los 

requisitos generales que aseguran la competitividad en la elaboración de 

ensayos o calibración. 

 

La Norma ISO 17025 es el resultado de la asociación entre la Organización 

Internacional de Normas y la Comisión Electrotécnica Internacional, que 

independientemente del número de trabajadores o del campo u alcance de 

ensayo o de calibración de las actividades de los distintos laboratorios, 

específica los requerimientos generales para la competencia de los estos, ya 

                                                           
1
Según la (FAO), la seguridad alimentaria consiste en que todos los individuos deben tener en todo momento alimentos 

inocuos y nutritivos que cumplan con las exigencias y satisfagan sus necesidades calóricas diarias para tener una vida 
activa y sana. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
2011). 
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sea mediante técnicas estándares o técnicas no estándares u originadas por el 

propio laboratorio. (GRUPO ACMS). 

 

1.2. LABORATORIOS ACREDITADOS EN ECUADOR 

El (CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD)estipula en el objetivo y ámbito de 

aplicación, dentro del artículo 3 que se declara como política de Estado: 

 

“La demostración y la promoción de la calidad, en los ámbitos Público y 

privado, como un factor fundamental y prioritario de la productividad, 

competitividad y del desarrollo nacional”. 

 

Hasta el momento hay 29 laboratorios acreditados en el área de alimentos. De 

estos, 19 tienen dentro de su campo de ensayo el Análisis Microbiológico en 

Alimentos; 9 son de la provincia de Guayaquil y los restantes se ubican en 

ciudades como Quito, Cayambe, Riobamba, Manta y Ambato. 

 

1.3. REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 

En Ecuador, todo el Proceso de Acreditación es llevado a cabo por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Cuando se decide la acreditación ISO, todo 

el personal tanto del laboratorio como administrativo, acoge el compromiso de 

cumplir con los requisitos establecidos.  

 

Para iniciar el proceso de acreditación, es importante que el Organismo de 

Evaluación de la Conformidad2,cuente con experiencia en la ejecución de las 

actividades para las que  requiere la acreditación, además de conocer y cumplir 

con los criterios de acreditación que le son aplicables y efectuar los siguientes 

requisitos generales: (Requisitos para la Acreditación): 

 

 Ser una firma legal con derechos y obligaciones institucionales3. 

 Poseer  un sistema de gestión de la calidad4en su empresa según la 

norma que se aplique. 

                                                           
2
Organizaciones como laboratorios de ensayos, de calibración y clínicos (Servicio de Acreditación Ecuatoriano). 

3
Es decir: Personería jurídica, un sujeto de derechos y obligaciones que existe como institución. 

4
 En el apartado1.4 de esta Norma Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los sistemas 

de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. 
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 El personal debe estar dotado de capacidades y habilidades acordes a 

las actividades que se realicen en la organización. 

 Contar con una infraestructura adecuada. 

 Cumplir los requisitos establecidos por el organismo de acreditación 

OAE  

 

El proceso de acreditación conlleva una serie de requisitos, entre ellos la 

implementación de un “Sistema de Gestión de la Calidad”, en el cual se van 

integrando los procedimientos técnicos y gerenciales que regulan todas las 

actividades que se realizan dentro del laboratorio para satisfacer al cliente 

(Bureau Veritas). 

 

 

1.4. LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS MAKERJUST S.A. 

El Laboratorio MAKERJUST S.A. se encuentra ubicado en el Cantón Durán, 

Km. 5,5 Vía Durán-Boliche; Ciudadela Centro Vial. Es una empresa 

especializada en análisis físico, químico y microbiológico de alimentos y agua; 

así como de superficies de contacto y medio ambiente. Cuenta con una 

trayectoria de 30 años de experiencia ofreciendo servicios a diversas 

compañías procesadoras de alimentos y potabilizadoras de agua; su ámbito de 

gestión principal es el sector alimenticio-microbiológico. 

 

Para estar a la vanguardia en la industria, MAKERJUST S.A. identificó la 

importancia de acreditarse bajo la Norma ISO 17025:2005, “Requisitos 

Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”. 

 

El Laboratorio cuenta una infraestructura adecuada según las BPM, con sus 

áreas de procesos bien distribuidas, mesones de mármol, paredes blancas y el 

piso de cerámica blanca,  con uniones redondeadas, señalética pertinente, etc. 

El material de ensayo se encuentra muy bien conservado y se esteriliza antes y 

después de su uso, sus equipos son periódicamente calibrados y se regula la 

temperatura del área de trabajo cada vez que se realiza un ensayo; por 

mencionar algunas de las bondades del servicio prestado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de los Documentos para la ejecución de los procedimientos y 

los respectivos registros de la Norma ISO 17025:2005, constituye una 

aportación de orden práctico muy importante, en virtud de que actualmente no 

se cuenta con instrumentos de esta naturaleza.  

El compartir la experiencia proporcionará valiosa información a otros 

laboratorios que estén interesados en acreditarse bajo esta normativa. 

Beneficiándose también las empresas del sector alimenticio  que requieren 

analizar microbiológicamente sus productos garantizando la Calidad de los 

resultados 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

Elaborar la documentación requerida para el laboratorio de alimentos 

especializado en microbiología MAKERJUST S.A., según las directrices de la 

norma ISO 17025:2005, para iniciar un requerimiento de la acreditación. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Sistematizar la Norma ISO/IEC 17025:2005 mediante fases para la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Definir los procedimientos referentes al manejo, uso y control de los 

procedimientos  que se realizan en el  laboratorio 

 Elaborar registros de las distintas actividades o tareas referentes al 

manejo, uso y control dentro del Laboratorio. 

 

4. HIPÓTESIS 

4.1.  La realización de la Documentación da soporte al proceso de 

acreditación para la Norma ISO 17025:2005. 

 

5. VARIABLES 

5.1. INDEPENDIENTE: Documentación 

5.2. DEPENDIENTE: Acreditación 
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CAPÍTULO II 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. ANTECEDENTES 

 

6.1.1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN 

 

La evolución de la civilización y del intercambio comercial en el mundo, ha 

creado la necesidad de una mejora continua de bienes y servicios, debido a las 

exigentes necesidades demandadas por los consumidores. Para esto, es 

necesaria la mejora de procesos tecnológicos y productivos, que optimicen los 

recursos disponibles y logren la diferenciación de entre los demás. El 

instrumento para llevar esto a cabo es una estructura organizativa que se 

dedique a homogeneizar la producción así como crear estándares de calidad 

aplicables a todas las organizaciones productivas (ISOTools Excellence). 

En este contexto, surge la Organización Internacional de Normalización 

(International Organization for Standardization ISO5). Con base en Ginebra 

(Suiza), ésta coordina la gestión de las delegaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Se compone de una red institutos de normas nacionales de 

161 países (ISO). 

De acuerdo con el Blog Empresarial (ISO Tools Excellence), la historia de la 

normalización internacional surge alrededor de 1906 en torno a la 

electrotécnica, gracias a la Comisión Internacional de Electrotécnica. En 1926, 

aparece la extinta Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización (International Standardization Associates, ISA); desaparece en 

1942 por causas bélicas. Finalmente, en octubre de 1948, se reunieron en 

Inglaterra 64 delegados de 25 países, para crear la ISO como la organización 

que hoy conocemos. 

                                                           
5
Etimológicamente ISO proviene de la raíz griega “isos”, que significa “igual”. 

 

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


7 
 

La primera norma de ISO es publicada en 1951 con la denominación ISO R 

1:1951 “Temperatura de Referencia Estándar para las Mediciones de Longitud 

Industrial”. A partir de ahí, la norma ha sido sujeta a revisiones y cambios, 

siendo actualizada en diversas oportunidades hasta la vigente ISO 1:2002 

“Especificaciones del Producto Geométrico (GPS) – Temperatura de 

Referencia Estándar para la Especificación Geométrica de Productos”. 

El objetivo primordial de la ISO como organización internacional, es cultivar que 

mundialmente se regularicen las actividades estándares, de este modo la 

comercialización a nivel global se suministraría de forma eficaz y eficiente. 

Entre otro de sus objetivos es que busca proporcionar un conocimiento pleno, 

en los campos intelectual, científico, técnico y económico.  

Es por ello que sus labores de estudio de estos campos se los publica en forma 

de normas internacionales tales como: ISO 17021:2011 la cual aplica para 

organismos que certificaciones y auditorías a Sistemas de Gestión, ISO 

17020:2013 destinada a los organismos de Inspección. 

Actualmente alrededor de 150 personas trabajan en las oficinas centrales en 

Ginebra para llevar coordinar la gestión de los países miembros. 

 

6.1.2. DESARROLLO DE LAS NORMAS ISO EN EL PAÍS 

 

En el artículo “Ecuador avanza a pasos lentos” de la Revista de la Corporación 

Ecuatoriana de la Calidad Total, se comenta que globalmente, Ecuador avanza 

todavía a pasos lentos en el camino de la calidad. En efecto, mayoritariamente, 

las empresas deciden elegir medidas de mejora en forma reactiva, al ser 

recriminadas por las quejas de sus clientes o por mejoras realizadas en los 

productos/servicios de la competencia; que en muchos de los casos, es 

extranjera.   

Como parte de la cultura empresarial prevaleciente en nuestro medio, muchas 

empresas han direccionado sus esfuerzos al cumplimiento de normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional, legalmente obligadas por parte del 

estado, para no ser objeto de multas; no en virtud de la Cultura de Calidad que 

debería servir de brújula institucional. 

En Abril de 1992, se constituye la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, 

con personería jurídica de carácter privado, sin afán de lucro y situada en la 
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ciudad de Quito. Su principal objetivo es fomentar y promover el desarrollo de 

una educación y cultura de calidad en las diferentes instituciones públicas y 

privadas del país, impartiendo capacitaciones y brindando asesoría en 

herramientas de mejora continua; pretendiendo contribuir así con la 

competitividad del Ecuador. 

La Corporación ha recibido del Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo 

de 1994, la responsabilidad de administrar el Premio Nacional de Calidad; que 

homólogamente, se basa en el modelo del Premio Malcolm Baldrige de los 

Estados Unidos y que en lo fundamental, es igual a los modelos de los premios 

de otros países en Latinoamérica. 

En apego a disposición Ejecutiva, esta Corporación entrega anualmente el 

Premio Nacional a la Calidad a las empresas que han logrado niveles de 

excelencia en su desempeño, que se basa en los siguientes Criterios de 

Excelencia: 

1. Resultados del negocio (cifras y gráficos). 

2. Gestión de procesos (bajo una visión global). 

3. Enfoque en el recurso humano (capacitación y competencia). 

4. Medición, análisis y gerencia del conocimiento. 

5. Enfoque en el cliente y mercado. 

6. Planificación Estratégica (Gestión por indicadores). 

Según Marcelo Rosero, el Gerente Técnico de la Corporación Ecuatoriana de 

la Calidad Total, en los últimos cinco años el número de certificaciones ISO en 

el país, creció de 700 a 1.000 aproximadamente. Esto representa apenas el 3% 

de las empresas nacionales registradas en el Servicio de Rentas Internas. 

 

6.1.3. LA IMPORTANCIA DE LA ISO 

 

Hoy en día, las exigentes demandas de los clientes, son cada vez más 

específicas y técnicas. Por otro lado, la globalización ha permitido la liberación 

de fronteras comerciales entre países y su consecuente intercambio de  bienes 

y servicios. En este contexto, quienes tengan la capacidad de satisfacer estas 

demandas, tendrán una participación más importante en el mercado de 

consumidores. Esto he generado una competencia nunca antes observada, y 

tal solo ratificada, por el desarrollo del mercadeo (marketing) de las marcas. 
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De esta competencia deriva el deseo de brindar ya no solo un bien o un 

servicio, sino también una experiencia de CALIDAD. Es ahí donde radica la 

importancia de la ISO como institución reguladora del concepto; pues 

estandariza los procedimientos a seguir, para que el consumidor cuente con 

calidad avalada. 

En un estudio realizado por Forum Calidad, sobre el crecimiento en el número 

de empresas que han certificado su sistema de gestión de la calidad según la 

familia de normas ISO 9000, se cuantifica que el crecimiento en el año 2002 

fue sólo del 18% frente al 60% que hubo el año anterior. Esta última década ha 

evidenciado el crecimiento de las empresas, de casi todos los sectores y 

tamaños, hacia la calidad. (ISO 9001. Calidad Sistemas de Gestión de Calidad 

según ISO 9000). 

 

6.2. ORGANISMO REGULADOR DE LA CALIDAD EN EL ECUADOR 

 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) cuya misión es acreditar a las 

instituciones tales como Laboratorios, Organismos de inspección o a 

Organismos que realizan la auditoría y certificación de sistemas de gestión. 

Fue constituido mediante Ley No. 76, Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad y publicada en el Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007 

(SAE). Es un órgano oficial en materia de acreditación y una entidad técnica de 

Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; y, se regirá 

conforme a los lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y por lo 

dispuesto en la Ley y su Reglamento General. 

El SAE cuenta con una estructura y un sistema de gestión de la acreditación 

alineado con la normativa nacional e internacional en base a la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17011 (Evaluación de la Conformidad-Requisitos generales para 

los organismos de Acreditación que realizan la acreditación de Organismos de 

Evaluación de la conformidad), disposiciones de la Corporación Inter 

Americana de Acreditación (IAAC), la Corporación Internacional de 

Laboratorios Acreditados (ILAC), el Foro de Acreditación Internacional(IAF) y la 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el propósito de ofrecer 
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confiabilidad de los resultados de evaluación de la conformidad a todos los 

grupos de interés (Organismo de Acreditación Ecuatoriano). 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se reforma con el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro 

Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010 (INEN). El Reglamento de la Ley 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad además de corregir y sancionar, protege 

al consumidor contra prácticas engañosas e incentiva la cultura de la calidad y 

el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.  

El Art. 1 de la Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema 

ecuatoriano de la calidad, destinado a: 

I. Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite 

el cumplimiento de los compromisos internacionales en ésta materia;  

II. Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados 

con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 

consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de 

estas prácticas; y, 

III. Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana.  

Complementariamente el Art. 4 de la Ley Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 

especifica los objetivos que se pretenden: 

a) Regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad; 

b) Coordinar la participación de la administración pública en las  

actividades de evaluación de la conformidad; 

c) Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad 

en la sociedad ecuatoriana; 

d) Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos 

de evaluación de la conformidad; 
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e) Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos 

para la evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y 

tratados internacionales de los que el país es signatario; 

f) Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de mercado 

en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y, 

g) Organizar y definir las responsabilidades institucionales que 

correspondan para la correcta y oportuna notificación e información 

interna y externa de las normas, los reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

Por otro lado, el Art. 8 de la Ley, estructura el Sistema Ecuatoriano de Calidad 

de la siguiente manera: 

a) Comité Interministerial de la Calidad; 

b) El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; 

c) El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; y, 

d) Las entidades e instituciones públicas que en función de sus 

competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

e) Ministerio de Industrias y Productividad (LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE LA CALIDAD). 

 

Estas instituciones técnicas velan por el cumplimiento de la reglamentación 

vigente y la normativa de calidad y, actualmente, han permitido que el Ecuador 

cuente con laboratorios capaces de calibrar instrumental técnico, masa, 

temperatura. Este accionar ha permitido también la certificación de empresas 

como laboratorios, certificadoras de productos, personas y sistemas de gestión 

de la calidad y organismos de inspección, certificadoras que evalúan procesos 

de producción alimenticia y personas, organismos que inspeccionan procesos 

medio ambientales, entre otros. 

 

Un claro ejemplo de estas gestiones, es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), que de acuerdo al Art. 15 de la Ley, tiene dentro de sus 

funciones la promoción de programas orientados al mejoramiento de la calidad 
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y apoyar, de necesario o pertinente, las actividades de promoción ejecutadas 

por terceras partes.  

 

6.4. PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

Uno de los requisitos para la acreditación ISO, es contar con un sistema de 

gestión de la calidad implementado en la organización, de acuerdo con la 

norma internacional respectiva. 

 

Una importante gestión administrativa, es la realización del Manual de Calidad. 

Ésta técnica, abarca los Procedimientos Documentados del sistema de la 

calidad, los mismos que forman la documentación básica utilizada para la 

planificación general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre la 

calidad. Adicionalmente, deben cubrir los elementos aplicables de la norma del 

sistema de la calidad.  

 

Dichos procedimientos deben describir las responsabilidades de las 

autoridades e interrelaciones del personal que gerencia, efectúa y verifica el 

trabajo que afecta a la calidad; como se deben efectuar las diferentes 

actividades; la documentación que se debe utilizar y los controles que se deben 

aplicar (Díaz). Los Procedimientos Documentados, son documentos 

confidenciales que sirven de sustento al sistema de calidad y su objetivo es 

volver operacionales todos los enunciados planteados en el Manual de la 

Calidad (Aguilar, 2006). 

 

Estos Procedimientos, generan otros documentos denominados Registros, 

que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de las diferentes 

actividades desempeñadas en torno al proceso de calidad (INN, 2005). 

Constituyen parte de la base de la pirámide documental y son el resultado de 

cumplir con los Procedimientos Documentados. Entre sus características, se 

requiere que sean fáciles de llenar, de entender y de agrupar la información. 

Además, prueban que el Sistema de Calidad está operable. 

 



13 
 

La base para los Registros es el “Formulario”, que es el documento utilizado 

para registrar los datos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad, 

tales como los antecedentes, actividades diarias, fechas de entrega de 

informes, datos del personal, convirtiéndose estos formularios en Registros. Y 

en el caso particular como requisito de acreditación primordialmente se 

anotaran, aquellos obtenidos en un ensayo, calibración o muestreo, etc. 

 

6.5. IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

 

La importancia de las ciencias microbiológicas se fundamenta en sus 

repercusiones en variados aspectos de la vida cotidiana, que no se limitan en 

forma excluyente a las ciencias de la salud. Por el contrario, el conocimiento de 

las formas de vida microscópicas genera un impacto en áreas como la 

industria, los recursos energéticos y la administración pública. (Importancia de 

la Microbiología). 

 

La microbiología posee un papel importante en el campo de la salud, ya que 

permite un diagnóstico preventivo, analizando alimentos que podrían contener 

bacterias, hongos, levaduras, parásitos patógenos, previniendo a la población 

de brotes de enfermedades infecciosas.  

 

De acuerdo al prestigioso Laboratorio Centro de Diagnóstico Microbiológico 

(CEDIMI) en su página web se menciona que, “Muchos de los alimentos que se 

llevan a la mesa pueden estar contaminados y ser un riesgo para nuestra salud 

y para la de nuestras familias, por esta razón, es indispensable que las 

empresas productoras y distribuidoras de alimentos realicen análisis 

microbiológicos a la mercancía”. 

 

Analizar microbiológicamente un alimento no mejora su calidad, pero reduce 

posibles riesgos de contaminación o multiplicación microbiana como: 

 Salmonella. 

 Estafilococo áureo. 

 Enteritis necrótica. 

 Gastroenteritis. 
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Éste tipo de análisis se utiliza principalmente en: 

 Seguridad higiénica del producto o alimento. 

 Ejecución de BPM. 

 Crear calidad comercial para los productos. 

 Definir la funcionalidad de un producto alimenticio para un propósito en 

particular 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cita que el objetivo principal 

de los controles microbiológicos es garantizar al consumidor el abastecimiento 

de productos salubres e inocuos y evitar así el deterioro macrobiótico de los 

mismos. Aunque en los análisis microbiológicos se utilizan diversas técnicas 

para establecer la calidad microbiológica de un alimento, se necesita obtener 

dos informaciones fundamentales: el significado de los grupos y especies de 

microorganismos presentes. 

Para saber si las cantidades de microorganismos presentes en un producto son 

normales o no, es necesario contar con normas y especificaciones 

microbiológicas. 

Se puede considerar que un producto de buena calidad es aquel que cubra los 

requisitos establecidos por el cliente, reúna las características expresadas por 

los consumidores, se acoja a la legislación vigente e incorpore a lo largo del 

tiempo todas las nuevas y cambiantes exigencias.  

En la calidad de un producto se destacan dos aspectos: 

Calidad higiénico-sanitaria: no presencia y distribución de microorganismos 

patógenos para la salud.  

 Calidad comercial: no presencia de microorganismos alterantes (no 

patógenos) que alteren el producto haciéndolo no comestible. 

 La calidad puede apreciarse desde distintos puntos de vista: 

 En términos sensoriales u organolépticos.  

 En términos de su composición química. 

 En términos físicos. 

 En términos de su microbiota, tanto cuantitativa como cualitativa. 
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En este contexto surge el término “Calidad Microbiológica” como un elemento 

de evaluación de la satisfacción de los requisitos microbiológicos que debe 

tener un producto, tanto desde el punto de vista sanitario como comercial. 

 

6.6. BPM EN ECUADOR 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura por sus siglas BPM posee como esencia 

puntos o normativas básicas para la manufactura alimenticia, El tener en 

cuenta los distintos ejes tales como: control y manejo de suministros o materias 

primas, higiene del personal, Instalaciones, Infraestructura, Equipos, Utensilios, 

Control de Plagas y de Emergencia garantizan un servicio profiláctico apto para 

el consumo humano. 

En cuanto a la productividad en las organizaciones alimenticias, se llevan en 

los hombros tanto el administrador ejecutivo, jefes de calidad, jefes de la línea 

productiva, personal de limpieza, etc. Un formidable compromiso de brindar a 

sus consumidores, productos que posean características de seguridad 

alimentaria, bajo normas de calidad nacional e internacional. 

Actualmente el gobierno en curso ha convertido como eje principal las BPM en 

la Manufactura Alimenticia, desde el mes de noviembre del año 2013 es un 

hecho ineludible para obtener el Permiso de Funcionamiento el conocer y 

aplicar estas prácticas de manufactura en los alimentos.  

Para evitar peligros de carácter físico, químico o biológico, salvaguardando la 

salud de los clientes, se constituyó el 4 de noviembre del 2002, de perfil 

inexcusable según el Decreto Ejecutivo No. 3253 el monitoreo de la línea 

productiva acorde a las Buenas Prácticas de Manufactura, (Alimentaryá). 
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CAPÍTULO III 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Esta sistematización tiene un enfoque metodológico Hermenéutico, el cual 

consiste en interpretar o entender a los sujetos de la práctica, develando 

intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre 

sujetos sociales de esta práctica brindando un aporte cultural de la experiencia 

vivida. (Ortiz, 2012). Este enfoque busca brindar un aporte cultural de calidad. 

 

Cuenta con un diseño no experimental, de campo, ya que la variable 

independiente es inamovible, observaremos fenómenos como tal y mediante la 

lectura analítica - deductiva de la Norma ISO 17025:2005 se procederá a 

elaborar los procedimientos y formularios o registros, los cuales formaran parte 

del Manual de Calidad del Laboratorio. 

 

A continuación se detalla cada fase en la que se ha estructurado la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa. Las dos 

primeras fases se encuentran en el presente trabajo; las dos últimas se 

realizarán luego de que los documentos concernientes a las actividades 

administrativas y operativas, pasen por revisión y se implementen. 

 

FASE 1: Análisis Norma ISO 17025:2005 

1.- Lectura de las directrices ISO. 

2.- Identificar Servicios de ensayos del laboratorio 

3.- Identificar procedimientos y registros a realizar. 

 

FASE 2  Sistematización de los procedimientos 

1.- Elaboración de los procedimientos. 

2.- Elaboración de formularios o registros. 
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FASE 3  Análisis de factibilidad 

1.- Pruebas en laboratorio. 

2.- Evaluación de calidad en las muestras. 

 

FASE 4  Revisión y corrección 

1.- Retroalimentación de las pruebas en laboratorio. 

2.- Revisión y corrección de la sistematización. 

 

7.2. RECURSOS 

 

Talento Humano: 

- Investigadores especializados en Química y Farmacia que analicen la norma 

ISO 17025:2005 y sistematicen sus contenidos. 

 

- Director Técnico que lidere la sistematización y haga cumplir las fases 

propuestas. 

 

Los recursos no financieros a utilizar serán: 

- Un laboratorio que necesite probar la sistematización de la Norma ISO 

17025:2005 para pruebas piloto; en este caso el Laboratorio MAKERJUST S.A. 

 

- Computadora equipada con editores de texto y hojas de cálculo para la 

elaboración de manuales de procedimiento y registros o formularios. 

 

Los recursos financieros a emplear serán: 

- Norma ISO 17025:2005:    $156.20  

- Transporte:     $50. 

- Registro documental físico:   $15. 

- Registro documental magnético:  $5. 

- Total:      $226.20. 
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CAPÍTULO IV 

 

8. LA EXPERIENCIA 

 

El proceso de acreditación conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos 

para el laboratorio que desee acreditarse. En la vigente sistematización se 

presenta una de las primordiales exigencias que pide la norma en cuestión y es 

la ejecución de un “Sistema de Gestión de la Calidad”; este Sistema debe tener 

como base los procedimientos y registros que son parte de un sistema 

documental, donde se van codificando y normalizando las actividades que se 

realizan dentro del laboratorio, desde las actividades netamente relacionadas 

con la gestión y dirección por parte de la gerencia, hasta las actividades 

propias de ensayo, calibración y muestreo desarrolladas por el personal técnico 

encargado.  

 

Es importante señalar que esta norma no establece el procedimiento operativo 

a seguir en un laboratorio, más bien cada laboratorio según el alcance que 

desea acreditar y las limitaciones propias de la institución, se ingeniará a 

desarrollarlo. 

 

En febrero del año 2013, el Jefe de Calidad, Jefe del Laboratorio y el Director 

Técnico de la empresa MAKERJUST S.A., definen el procedimiento de 

implementación de la norma ISO en cuestión y se empieza a elaborar el 

manual de calidad para la empresa y los procedimientos y registros derivados; 

los que a su vez son parte de una matriz que serviría como guía para los 

laboratorios que decidan emprender en lo mismo. 

 

Para ello, se incorpora al equipo de trabajo a dos pasantes estudiantes de la 

carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil; mismas que 

colaboraron con el proceso durante los meses de Febrero, Marzo, Abril de 

2013. 
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En Durán no hay ningún laboratorio acreditado en el área de Microbiología de 

Alimentos esto constituye una ventaja para la empresa MAKERJUST S.A. El 

inicio de este largo proceso de acreditación, en el cual muchas instituciones 

alimenticias no poseen un laboratorio correctamente equipado, por ello se 

busca que sus proveedores de servicios garanticen que las pruebas y ensayos 

indispensables en la aprobación de los lotes de producción, estén 

correctamente cuantificados y cualificados microbiológicamente. 

 

8.1. ACTORES INVOLUCRADOS 

 

- Jefe de Calidad. 

- Jefe de Laboratorio. 

- Director Técnico. 

- Pasantes. 

 

8.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

 

Para tener un mayor conocimiento de lo gestionado, se sometió a una lectura 

exhaustiva a la Norma ISO 17025:2005, se tomaron notas relevantes de las 

directrices de la misma, se identificaron las actividades del Laboratorio y se 

procedió a identificar los  procedimientos y registros a realizar.  

 

Estos se elaboraron y toda esta Documentación fue analizada en sesiones 

continuas, las reuniones se llevaban a cabo semanalmente donde los actores 

involucrados otorgaban sus puntos de vista y se realizaban las correcciones 

necesarias en cada ítem de la documentación. Es importante resaltar que los 

procedimientos se realizan de acuerdo a las actividades de la empresa.  

 

El primer objetivo planteado fue definir las actividades o tareas referentes al 

manejo, uso y control de los procedimientos que se realizan en el  laboratorio y 

se procedió a elaborar una lista maestra6 de los procedimientos de acuerdo a 

las actividades o tareas que se realizan en esta empresa.  

                                                           
6
En el apartado 4.3.2.1. de la ISO/IEC 17025, indica que la lista maestra ayuda a llevar un control de la documentación, 

identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos del sistema de gestión. 
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Cada procedimiento contiene: 

 

 OBJETO  

 ALCANCE 

 REFERENCIAS 

 DEFINICIONES 

 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 PROCEDIMIENTOS DE: 

 

o Control de Documentos. 

o Calificación y Evaluación de Proveedores. 

o Procedimiento de Compra. 

o Resolución de Reclamos. 

o Acciones Correctivas. 

o Control de Trabajo de Ensayo No Conforme. 

o Acciones Preventivas. 

o Control de los Registros del Sistema de Gestión de Calidad 

o Auditorías Internas. 

o Revisiones de Gerencia. 

o Capacitación de Personal Nuevo y Antiguo. 

o Recepción, Rechazo y Almacenamiento. 

o Eliminación de los ítems de ensayo. 

o Lavado y Descontaminación del Material. 

o Selección y Validación de los Métodos Microbiológicos Analíticos. 

o Preparación de la Solución Stock y Trabajo. 

o Evaluación de la Incertidumbre. 

o Contrastación Material Volumétrico Clase A con Material 

Calibrado. 

o Verificación y Funcionamiento de Equipos. 

o Verificación Periódica de las Incubadoras. 

o Verificaciones Intermedias de los Patrones y Materiales de 

Referencia. 

o Obtención de Muestras. 
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o Ítems de Ensayo en el Área Microbiológica. 

o Controles de Calidad Interna. 

o Gráficos Controles. 

 

(ISO 17025) 

 

Ver ANEXO A.  

 

Para los registros o formularios los cuales se derivan de los procedimientos de 

las distintas actividades o tareas referentes al manejo, uso y control dentro del 

Laboratorio, se elaboraron los siguientes:  

 

o Personal de Laboratorio. 

o Histórico de Revisiones del Control de Documentos. 

o Registro Acuse Recibo de Documentación. 

o Distribución de los Documentos. 

o Solicitudes Nuevas de Propuestas y Contratos. 

o Listado de Subcontratistas. 

o Listado de Proveedores Calificados. 

o Registro de Seguimiento de Calificación de Proveedores. 

o Inventario de Existencia. 

o Registro de Reclamos. 

o Acciones Correctivas. 

o Programa Anual de Auditorias. 

o Plan de Auditorias. 

o Hallazgo de Auditorias. 

o Informe de Auditorias. 

o Programa de Revisión de Gerencia. 

o Resumen de Auditoria. 

o Acta de Revisión de Gerencia. 

o Autorización de Funciones y Competencia. 

o Registro de Capacitación Interna. 

o Asistencia a Talleres y/o cursos de Actualización. 

o Recepción de Muestras. 
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o Reporte de Análisis. 

o Eliminación de Muestras y Contra Muestra. 

o Métodos de análisis Validados. 

o Preparación de Medios. 

o Agua Utilizada para Análisis Clase A. 

o Preparación de Solución Stock y Trabajo. 

o Estimación de la Incertidumbre. 

o Registro de Equipos: Historial. 

o Operatoria de Equipos. 

o Verificación del Material Volumétrico Clase A con Material 

Calibrado. 

o Verificación de Temperatura de Equipos. 

o Verificación del punto 0 °C en termómetro patrón calibrado. 

o Control de Calidad Interna de los Equipos. 

o Resultados de Ensayos de Aptitud. 

 

(ISO 17025) 

 

Ver ANEXO B. 

 

Los formularios o registros ayudaran a llevar un control de los datos, cambios o 

modificaciones en la elaboración del manual de calidad.  

 

En el desarrollo de los Anexos A y B podemos encontrar muy detalladamente 

los procedimientos y registros que se realizan en esta empresa de este modo 

se presenta sistematizadamente las actividades de los procedimientos y los 

registros de la Documentación. 

 

8.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Documentación, objeto de la presente sistematización de la experiencia, es 

uno de los requisitos para obtener la acreditación. Para ello, El Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano efectúa una evaluación al Manual de Calidad, 

específicamente de la parte documental con la finalidad de cerciorarse que el 
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Sistema de Gestión y de los procedimientos técnicos de ensayo o pruebas que 

abarcan el alcance de la empresa se cumple a cabalidad.  

 

Para que se emita el certificado de acreditación es relevante evaluar con 

cautela la operatividad de la prueba o ensayo y tener control de los registros 

respectivos, El Servicio de Acreditación Ecuatoriano llevará a cabo una 

valoración en el lugar donde se lo realice y luego emitirá un resultado al 

Solicitante. 

 

 

El Laboratorio MAKERJUST S.A. realizó la Solicitud de Acreditación al SAE, sin 

embargo hasta la culminación del presente estudio, aun no se definía un 

calendario de auditorías al laboratorio. Mientras tanto la empresa fortalece su 

política de mejora continua, mediante charlas de "Validación de Métodos 

Analíticos y estimación de la incertidumbre de medición"; mismas que también 

forman parte esencial del Sistema de Gestión de Calidad. 
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CAPÍTULO V 

 

9. PRINCIPALES LOGROS DE APRENDIZAJE 

9.1. LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA, LO POSITIVO Y 

NEGATIVO 

 

Conocimiento de las Normas ISO y de actividades que se efectúan en un 

laboratorio de ensayo microbiológico. Los mismos que reforzaron el 

aprendizaje adquirido en el transcurso de la carrera de Química y Farmacia; 

esto sin duda aportó al mejor desarrollo de esta Documentación. 

 

9.2. PRODUCTO GENERADOS POR LA EXPERIENCIA 

Se elaboró con satisfacción la documentación requerida y que es parte del 

Manual de Calidad de la empresa MAKERJUST S.A. Actualmente la empresa 

ahora posee un Sistema de Gestión de Calidad con una Documentación bien 

nutrida, primordial y básica para la obtención de la acreditación. 

 

9.3. METAS ALCANZADAS POR LA EXPERIENCIA 

Entre las metas alcanzadas durante del desarrollo del presente proyecto, según 

la modalidad de sistematización, se pueden citar: 

 

1) Ampliar el conocimiento durante el desarrollo de la sistematización de la 

experiencia adquirida en el Laboratorio MAKERJUST S.A. 

2) El Laboratorio MAKERJUST S.A. posee un Sistema de Gestión de 

Calidad Documentado 

3) Se cumplieron los objetivos propuestos. 

 

9.4. PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Esta sistematización constituye una Guía para identificar la Documentación 

requerida para elaborar el Manual de Calidad de un laboratorio que desee 

acreditarse según la Norma ISO 17025. Es la estructura medular para formar 

una base documental según la Norma ISO NTE INEN ISO/IEC 17025. 
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CAPÍTULO VI 

 

9. CONCLUSIONES 

 Se ha Sistematizado la Experiencia de la  Documentación bajo Norma 

ISO 17025:2005, como uno de los requisitos para obtener la acreditación 

del laboratorio.  

 

 La Documentación Sistematizada, y parte del Manual de Calidad de la 

empresa MAKERJUST S.A., es un referente válido para otros 

laboratorios que deseen acreditar. 

 

 La conceptualización de procedimientos de manejo, uso y control que se 

realizan en el  laboratorio, viabiliza la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

 Los registros de esta Sistematización constituyen una base documental 

o guía para otros laboratorios de ensayo que deseen acreditar según la 

Norma ISO NTE INEN ISO/IEC 17025. 

 

 El rol del Químico Farmacéutico en el proceso de acreditación es 

fundamental; pues éste enlaza todo el andamiaje administrativo y de 

ensayos operativos. 

 

 Un proceso de acreditación de calidad es arduo y requiere un esfuerzo 

institucional que demanda cambios en la cultura organizacional. 
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10. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de coadyuvar la consecución del buen vivir para los 
ciudadanos del país, se recomienda: 

 A los diferentes tipos de laboratorios de ensayos, que emprendan los 

procesos de acreditación bajo estándares internacionales; emprendan 

este camino con técnica, metodología y empeño. 

 

 Socializar esta sistematización, y otros estudios a fin, entre la comunidad 

académica y  laboratorios de análisis; por cuanto los Anexos de 

Procedimientos y Registros son estándar, o un punto de referencia, para 

muchos puntos relevantes de la norma. 

 

 Capacitar y constituir un Departamento de Calidad para los Laboratorios, 

conformado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, y cuyo 

objeto será asesorar a Laboratorios del medio en la consecución de una 

acreditación bajo normas internacionales. 

 

 Mantener iniciativas académicas que permitan realizar este tipo de 

estudios, como la Sistematización de la Experiencia, que permiten 

documentar el trabajo profesional que se realiza; y a través de estos, 

universalizar y garantizar el acceso al conocimiento.  
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12. LOS ANEXOS 

Cronograma de Actividades 

El tiempo que se empleará en el desarrollo de la sistematización de la Norma con sus procedimientos y formularios, será de 

30 días.
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