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Resumen 

La acreditación, es el reconocimiento oficial de la 

competencia técnica de los laboratorios de ensayo y de 

calibración, para llevar a cabo tareas específicas de 

evaluación de la conformidad; dirigida hacia el 

cumplimiento de las directrices indicadas por ISO e 

IEC, que forman el sistema especializado para la 

normalización mundial; cuyo Comité ISO para la 

evaluación de la conformidad CASCO, área autorizada 

para el desarrollo de Normas y Guías Internacionales. 

Se rige bajo los procedimientos sustentados en las 

normas ISO/IEC 17025:2005 y COPANT-ISO/IEC 

17025:2005; que son la referencia, para implementar la 

evaluación de la conformidad en México. La norma 

mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, establece los 

requisitos, que deben cumplir los laboratorios que 

proporcionan servicios de ensayo y de calibración, 

para fines de acreditación. Para ello deben demostrar 

que funcionan con un sistema de gestión de la calidad, 

que fomente la mejora continua; incorporando 

mecanismos de control, posibilidad de relacionar la 

trazabilidad, parámetro de la incertidumbre, validación 

de métodos y la participación en pruebas de aptitud. 

Indistintamente del tipo del ensayo o calibración que 

se realice, facilitar la seguridad de que los resultados 

satisfagan la norma; con la finalidad de crear 

confianza, para el logro de la mejora de la 

competitividad y productividad del usuario, (ver Fig. 

1.1). 

Acreditación, ensayo, calibración, conformidad, 

normalización, ISO (Organización Internacional de 

Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional) 

Abstract 

Accreditation is the official recognition of the technical 

competence of testing and calibration laboratories to 

carry out specific conformity assessment tasks; 

Directed towards compliance with the guidelines 

indicated by ISO and IEC, which form the specialized 

system for global standardization; Whose ISO 

Committee for the assessment of conformity CASCO, 

an area authorized for the development of International 

Standards and Guidelines. It is governed by procedures 

based on ISO / IEC 17025: 2005 and COPANT-ISO / 

IEC 17025: 2005; are the reference, to implement 

conformity assessment in Mexico. The Mexican 

standard NMX-EC-17025-IMNC-2006, establishes the 

requirements that must be met by laboratories that 

provide testing and calibration services for 

accreditation purposes. To do this they must 

demonstrate that they operate with a quality 

management system, which encourages continuous 

improvement; Incorporating control mechanisms, 

possibility of relating traceability, parameter of 

uncertainty, validation of methods and participation in 

proficiency tests. Regardless of the type of test or 

calibration performed, make sure that the results meet 

the standard; With the purpose of creating confidence, 

to achieve the improvement of competitiveness and 

productivity of the user, (see Fig. 1.1). 

Accreditation, testing, calibration, compliance, 

standardization, ISO (International Organization 

for Standardization), IEC (International 

Electrotechnical Commission) 
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Introducción 

Para la presente investigación, la acreditación 

de laboratorios de ensayo y calibración, se 

puede definir como la instancia técnica 

competente para llevar a cabo tareas de 

ensayo y calibración. 

La creación de laboratorios 

acreditados en las instituciones de educación 

superior, tienen como fundamento principal, 

el de realizar trabajos de investigación básica, 

así como la de generar la formación de 

especialistas en el desarrollo de pruebas, 

verificación y certificación de productos; 

acorde a las normas ISO, aceptadas en nuestro 

país, y a nivel internacional por los sectores 

públicos y privados. 

Es así, como la evaluación de la 

conformidad, se refiere a la instrumentación 

requerida para probar la conformidad de los 

productos o servicios, teniendo como base las 

normas, reglamentos y otras especificaciones. 

Es por ello, que la educación superior, debe 

insertarse de inmediato al desarrollo 

productivo del país, asegurando procesos 

confiables, que permitan la mejora en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, enfocados 

hacia la realidad aplicada en la industria, (ver 

Fig. 1). 

Figura 1 Planteamiento de Laboratorio acreditado de 

ensayo y de calibración 

Justificación 

Las instituciones públicas de educación 

superior, cuentan en sus instalaciones con 

laboratorios debidamente equipados, con 

equipamiento de uso industrial, el cual se 

encuentra sin un uso continuo, lo cual viene 

en detrimento de su desarrollo institucional; 

es aquí donde se requiere la participación de 

estos activos en la vida productiva de nuestro 

país, con la finalidad de unir fuerzas, 

ofreciendo a la industria, servicios de ensayo 

y calibración. Estas actividades son 

necesarias, por su indiscutible relevancia en 

los sectores productivos del país, que buscan 

tener la certeza de poder competir 

satisfactoriamente en el mercado interno y 

externo, buscando insertarse en los diversos 

acuerdos comerciales, que el país tiene 

celebrados con diversos países del mundo. 

Así como también representa un prestigio 

para la institución educativa, el formar parte 

de un proceso de mejora con el sector 

productivo industrial, con la visión de escalar 

a niveles educativos del nivel maestría y 

doctorado. 

Problema 

En los sectores productivos, es primordial la 

ejecución y cumplimiento confiable de las 

medidas adoptadas en sus actividades diarias, 

para ello deben de contar con instalaciones 

donde se lleven a cabo estos trabajos 

conforme a lo especificado, lo cual es muy 

difícil de conseguir, por ser de muy alto 

costo. La inversión que realizarían en la 

instrumentación de este tipo de laboratorios, 

se enfocaría a mejorar su proceso productivo, 

y lo relacionado a determinar la conformidad 

de sus productos, lo dejarían a cargo en buena 

medida a las instituciones educativas, 

logrando con ello la eliminación de algunos 

de los siguientes costos.  

 Costos de acondicionamiento del área 

del laboratorio. 
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 Costos de adquisición de equipos de 

pruebas de ensayo y calibración. 

 Costos de accesorios e implementos. 

 Costos de capacitación especializada. 

 Costos de calibración. 

 Costos de mantenimiento, etc. 

Ya que muchos de estos costos, las 

IES (Instituciones de Educación Superior) los 

están aplicando, por lo que es una 

oportunidad para las IES, integrarse 

efectivamente en el ciclo productivo, y 

formalizar convenios con las organizaciones 

del sector público y privado, en donde las IES 

desarrollen el proceso de ensayo y calibración 

a través de sus laboratorios acreditados; lo 

cual por la diversidad de su equipamiento y 

de su área de ubicación, bien podría ser 

factible, el que la institución educativa 

acreditara ciertos laboratorios, que vendrían a 

paliar en mucho, la eliminación de altos 

costos por parte de la empresa, si es que 

decidiera instalar su propio laboratorio. Es así 

como se lograría un perfil más óptimo en la 

relación escuela-empresa, ya que las empresas 

solamente pagan, por el servicio de ensayo y 

calibración. Provocando con ello, la apertura 

de otras áreas de interés, como es la 

investigación, servicios de manufactura, 

capacitación, etc. 

Hipótesis 

La acreditación de laboratorios de ensayo y 

calibración en la educación superior, según el 

procedimiento de la norma ISO/IEC 

17025:2005, mejorará de manera permanente 

la generación de investigación básica, 

formación de especialistas y la vinculación 

con el sector productivo; en la generación de 

la conformidad de los productos o servicios, 

en beneficio de los requerimientos del sector 

público y privado. 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar la acreditación de los 

laboratorios de ensayo y calibración en la 

educación superior, con base en la norma 

ISO/IEC 17025:2005, en donde se formalicen 

los planes referentes a un sistema de calidad, 

desarrollo de ensayos y calibración 

confiables, y la mejora continua, para 

asegurar la satisfacción de los usuarios. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar planes de acreditación con la 

finalidad de cumplir con la 

conformidad de los productos y 

servicios. 

  Establecer indicadores de calidad, 

para evaluar las mediciones de los 

procesos de ensayo y calibración, que 

demuestren la validación de productos 

y servicios confiables. 

 Elaborar manuales y registros, para la 

estandarización de los procedimientos 

y métodos de trabajo que se realicen, 

con la finalidad de cumplir con la 

normatividad establecida. 

Marco Teórico 

Dentro del desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje, los laboratorios acreditados, 

representan la base del desarrollo y progreso 

de las instituciones de nivel superior, por la 

continua formación de su personal académico 

y sus alumnos; que resulta relevante en la 

obtención de experiencia en los medios y 

métodos de trabajo para el desarrollo de 

diversos procedimientos de análisis, que 

permitan asegurar la calidad en las 

mediciones y pruebas; dando cumplimiento a 

los requerimientos de la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006, (ver Fig. 2).  
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Figura 2 Calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

 La relación con el proceso industrial, 

representa la vinculación de manera continua 

con los diferentes sectores productivos de la 

economía, centros de investigación e 

instituciones educativas; con el firme 

propósito de proporcionar servicios de 

manera regular y, que estos cumplan 

siguiendo los procedimientos definidos en las 

normas o en los procedimientos de evaluación 

de la conformidad, dando como resultado un 

informe de resultados, que definen la 

competencia técnica y confiabilidad de sus 

actividades, (ver Fig. 3) 

 

 
 

Figura 3 Calidad en el proceso industrial 

Metodología de Investigación 

 

A través de este proceso, debemos alcanzar la 

preponderancia en el conocimiento de manera 

objetiva, que garantice, que los lineamientos 

que deben seguir los interesados en la 

acreditación de sus laboratorios de ensayo y 

de calibración sean confiables y técnicamente 

competentes. Siguiendo lo indicado en sus 

procedimientos y políticas, criterios de 

evaluación, formatos de ingreso (solicitudes), 

tarifas de acreditación (beneficios y 

descuentos) y otros documentos; que 

certifican la ejecución de las regulaciones, 

normas o estándares correspondientes con 

precisión, para que comprueben, verifiquen o 

certifiquen los productos y servicios que 

consume la sociedad. 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación realizada de manera 

aplicada, a través de la gestión, nos va a 

permitir alcanzar y crear el conocimiento en 

el campo de la investigación, referente a la 

acreditación de laboratorios de ensayo y 

calibración. Es por ello, que se procede a 

definir una metodología de investigación, que 

nos permita actuar de manera ordenada, 

organizada y sistemática; para poder revisar 

de manera continua todos los aspectos 

generados en los procesos. 

 

 Es así como las fuentes utilizadas para 

el proyecto se fundamentaron en: 

 

 Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración (NMX-EC-

17025-IMNC-2006). 

 

 Entidad de acreditación ema (entidad 

mexicana de acreditación, a.c.). 

 

 ISO/IEC 17025:2005, COPANT-

ISO/IEC 17025:2005, El Comité ISO 

para la evaluación de la conformidad 

CASCO. 
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 Comité Técnico de Normalización 

Nacional de Sistemas de Gestión de 

la Calidad y Evaluación de la 

Conformidad (IMNC/CTNN 9), en el 

Grupo de Trabajo de Evaluación de la 

Conformidad (IMNC/CTNN 9/GT 

EC). 

 

 Instituto Mexicano de Normalización 

y Certificación, A.C. 

 

Métodos Teóricos 

 

La presente investigación, se fundamenta por 

medio del método científico, el cual nos 

permite el modo de proceder sobre la 

información relevante y fidedigna, sobre lo 

relacionado a la acreditación de laboratorios 

de ensayo y de calibración; con el objetivo de 

poder observar, medir, experimentar, 

formular, analizar y modificar las hipótesis, 

de los procedimientos de ensayo y 

calibración; cuyos resultados analíticos 

confiables, satisfagan las necesidades del 

usuario. 

 

Resultados 

 

Formalizar la acreditación de nuestros 

laboratorios en nuestro país, ante la entidad de 

acreditación ema (entidad mexicana de 

acreditación, a.c.), institución que cuenta, con 

todos los reconocimientos regionales e 

internacionales tales como PALC, ILAC, 

IAAC, IAF, entre otras; conjuntamente 

participa activamente en los Comités de la 

Cooperación Internacional de Acreditación, 

ILAC y el Foro Internacional de 

Acreditación, IAF. Así también, es 

importante reconocer que las instituciones de 

educación superior, cuentan con la 

infraestructura en equipamiento diverso y 

acorde al ámbito científico, tecnológico e 

industrial; lo que permite integrarlos y 

colocarlos al servicio de la comunidad 

académica, estudiantil, industrial y de 

investigación, del país.  

 Además, al contar con la acreditación, 

se obtendría algunos de los siguientes 

resultados. 

 

 Integración activa de las Instituciones 

de educación superior, en el sector 

productivo del país. 

 

 Establecer la efectividad y 

comparabilidad de ensayos y métodos 

de medición. 

 

 Lograr que nuestros clientes tengan la 

confianza, en nuestros servicios 

prestados. 

 

 Contar con instalaciones acordes, con 

las condiciones ambientales 

requeridas, para la realización de 

pruebas de ensayo y de calibración. 

 

 Tener equipos que cumplan, con los 

procesos de certificación, referente a 

la sensibilidad, estabilidad, resolución, 

etc. 

 

Conclusiones 

 

Describir la norma de competencia para la 

conformidad NMX-EC-17025-IMNC-2006, 

que define los requisitos analíticos que el 

cliente solicita en sus requerimientos. 

 

 Crear laboratorios acreditados en las 

instituciones de educación superior, con la 

competencia de realizar trabajos de 

investigación básica, para generar la 

formación de especialistas en el desarrollo de 

pruebas, verificación y certificación de 

productos. 

 

 Evaluar la conformidad requerida en 

los productos o servicios, teniendo como base 

las normas, reglamentos y otras 

especificaciones. 
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 Formar parte de un proceso de mejora 

continua con el sector productivo industrial, 

así como la visión de escalar a niveles 

educativos del nivel maestría y doctorado. 
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