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                        Resumen Gerencial
El presente proyecto es desarrollado en la empresa Philips Volcano, específicamente en el
Laboratorio  de  Calibraciones.  La  empresa  elabora  dispositivos  médicos,  además  se
encuentra ubicada en la zona franca Coyol en Alajuela e inició sus operaciones en el país en
el  2011.  El  laboratorio  brinda  servicios  a  diferentes  clientes  internos  como  lo  son  el
Departamento de Manufactura, Microbiología, Quality Receiving Inspection (QRI) y Quality
Final Inspection (QFI).

Inicialmente, se identifica como principal problemática las carencias en el sistema de gestión
metrológico (no involucra la estandarización y documentación de todos los procedimientos
del laboratorio), la falta de planificaciones a largo plazo (anuales) y métodos para el cálculo
de las metas.

Debido a estas carencias, el laboratorio no cumple con las metas propuestas por la alta
gerencia como el cumplimiento del plan de calibraciones, el porcentaje y costo outsourcing y
la meta de hora extra. Para el año 2016 se analizan 7 meses (marzo a setiembre) en donde
la meta del cumplimiento del plan de calibraciones es de un 90%, sin embargo, no se logra
alcanzar el objetivo en ninguno de los meses.

Con respecto al costo outsourcing, la empresa tiene un presupuesto mensual para el 2016
de $13 000, no obstante, durante este periodo el costo total pagado sobre el presupuesto
por servicios tercerizados es aproximadamente $127 000, lo cual corresponde a un 139%
del presupuesto para los 7 meses.

Otro indicador con el que cuenta el laboratorio es el porcentaje de equipos que se envían a
calibrar outsourcing con respecto al total de equipos que se deben de calibrar en el mes. La
meta establecida para este indicador es de un 20% de equipos outsourcing, mientras que el
80% corresponde a los equipos in house. El resultado obtenido en el análisis del 2016 es
que ningún mes cumple dicha meta, por el contrario, meses tales como marzo y mayo tiene
un porcentaje de equipos tercerizados de aproximadamente 80%. 

El laboratorio tiene como meta no ejecutar horas extra, sin embargo, para el 2016 en los
meses de marzo a setiembre se pagaron aproximadamente  ₡6 000 000.  A partir  de  la
información mostrada en el capítulo de proyecto industrial, se identifica la problemática del
laboratorio  y,  por  lo  tanto,  la  necesidad  de realizar  un  Diagnóstico  para  determinar  las
oportunidades de mejora.

El capítulo de Diagnóstico se desarrolla en cuatro objetivos, el primero tiene como actividad
realizar una auditoría al laboratorio con respecto a la norma ISO/IEC 17025:2005, en donde
se identificaron 19 no conformidades en total,  de las cuales 9 son del  apartado 4 de la
norma y 10 del apartado 5. De las 19 no conformidades 8 son por falta de procedimientos
documentados,  5  por  falta  de  acciones  administrativas,  4  por  falta  de  actividades
metrológicas y 2 que son por cumplimiento total de los apartados.

Como resultado de la auditoría se tiene que el cumplimiento del aparto 4 de la norma es de
un 84%, mientras que del apartado 5 es de un 83%; dando lugar a un cumplimiento total de
la norma de un 83%. 

El segundo objetivo analizado en el capítulo de Diagnóstico es el estudio de las variables de
planificación. En donde se analizaron los documentos del laboratorio, por ejemplo, la lista
maestra de equipos y el documento que establece los intervalos de calibración para cada
uno de los tipos de equipo, se hizo una comparación entre ambos archivos y se obtiene que
14 tipos de equipos que se encuentran en la lista maestra no están en el documento de
calibraciones, dando lugar a una discrepancia entre la información del laboratorio.



De  las  planificaciones  mensuales  históricas  se  obtienen  tiempos  estimados  para  402
equipos, lo cual corresponde un 50% del total de tipos de equipos. Sin embargo, los tiempos
estimados para ciertos equipos varían considerablemente, por ejemplo, las esterilizadoras,
en  donde  el  tiempo  estimado  promedio  es  de  13h  y  una  desviación  estándar  de  17h
aproximadamente.

Debido a que la información de tiempos estimados que se manejan en el laboratorio son
calculados mediante experiencia, se decide realizar un estudio de tiempos. El cual se lleva a
cabo durante un mes, en donde se obtuvieron 45 tomas de tiempo lo cual corresponde a 14
tipos de equipos, es decir, un 8% del total de tipos de equipos. Además, se obtiene que el
laboratorio procesa aproximadamente 58 calibraciones especiales durante cada mes, estas
calibraciones requieren tiempo de los técnicos y no se encuentran en las planificaciones
mensuales.

El  tercer  objetivo  del  capítulo  de Diagnóstico  es el  análisis  de las metas,  en el  cual  se
identifican las variables a considerar cuando un equipo se debe de enviar outsourcing, es
decir, un equipo es tercerizado si el laboratorio no cuenta con los patrones, la capacidad
técnica o el procedimiento. Se identificaron 54 tipos de equipos (18% del total) no cuentan
con  alguna  de  estas  variables,  por  lo  tanto,  son  estrictamente  calibrados  por  servicios
tercerizados.

Asimismo, para 6 de estos tipos de equipos,  el laboratorio cuenta con los patrones y el
conocimiento  técnico,  sin  embargo,  el  procedimiento  no  se  encuentra  documentado  y
validado por  la  organización;  dando lugar  a una oportunidad para disminuir  el  costo de
outsourcing si se calibran in house.

La alta gerencia determina cuanto es el costo outsourcing mensual para un año tomando en
cuenta  únicamente,  el  costo  histórico  de  calibración,  la  inflación  (11%)  y  la  variable  de
equipos nuevos (20%), es decir, no posee un método de cálculo o estimación estructurado,
y que además considere cuales son los equipos que se deben de calibrar en dicho año,
cuántos de estos son estrictamente outsourcing y las cargas de trabajo de los técnicos.

Se analiza el costo de horas extra incurrido en todo el 2016 y se determina que por mes en
promedio se generó 373h horas extra con un costo de ₡1 500 000 aproximadamente. Por lo
tanto,  se  investigan  las  posibles  causas  de  este  comportamiento  y  se  identifica  que  el
laboratorio  no toma en cuenta la  distribución de las cargas de trabajo y la  competencia
técnica.

Como  cuarto  objetivo  del  capítulo  de  Diagnóstico,  se  estudió  el  nivel  de  servicio  del
laboratorio en donde se analizó la información desde marzo del 2016 hasta febrero del 2017,
se obtuvo que durante ese periodo que en promedio se realizaron las calibraciones con 60
días de atraso con respecto a la fecha planificada, además, de que con respecto a la fecha
de entrega del equipo se tuvo un promedio de atraso de 12 días; lo cual afecta el nivel de
servicio y el cumplimiento de indicadores. 

Además, se demuestra con respecto a las planificaciones mensuales históricas que no se
realiza una asignación de cargas de trabajo por técnico, ya que, con la información de marzo
del 2016 a febrero del 2017, hay un técnico que tiene calibraciones asignadas únicamente
en dos meses, ya que se debe de encargar de tareas administrativas.

A partir de la información de Diagnóstico se desarrollaron propuestas para solventar las no
conformidades de la auditoría, las carencias con respecto a las planificaciones y control del
desempeño del laboratorio, y el método de establecer las metas o presupuestos.

En  el  primer  objetivo  del  capítulo  de  diseño  se  desarrollaron  9  propuestas  de  mejora
encontradas  en  la  auditoría,  la  primera  es  la  declaratoria  de  la  política  de  calidad  del



Laboratorio de Calibraciones, la segunda es el manual de calidad del laboratorio, el tercero
es un instructivo para la recepción de pedidos, además un procedimiento y las acciones de
comunicación y resolución de quejas; por último, se diseñó un proceso de modificación de
los certificados de calibración. Se elabora una guía para las siguientes propuestas.

 Cálculo de incertidumbre para cada medición.

 Acciones  para  la  manipulación,  transporte  y  almacenamiento  de  los  equipos  de
medición. 

 Acciones para la  manipulación,  transporte y  almacenamiento  de los patrones de
referencia. 

 Acciones  para  la  manipulación,  transporte  y  almacenamiento  de  los  ítems  de
calibración. 

En el segundo objetivo del capítulo de diseño se desarrolla un sistema el cual cuenta con
una herramienta para la planificación y control, esta toma la información de una lista maestra
de equipos y genera una planificación anual, en donde analiza cuales equipos se deben de
calibrar para un año en específico y según el intervalo, en cuales meses se debe de llevar a
cabo las calibraciones. Posteriormente, la herramienta distribuye las calibraciones por mes y
asigna si se deben de llevar acabo por lo técnicos del laboratorio o se deben de tercerizar,
los  tiempos  estándar  y  permite  que el  usuario  ingrese  otras  variables  manualmente.  El
sistema  cuenta  con  una  sección  de  informe,  en  donde  se  puede  llevar  control  de  los
principales  indicadores  del  laboratorio  (cumplimiento  del  plan  de  calibración,  costos  y
porcentaje de los equipos outsourcing).

En el  tercer objetivo de este capítulo se desarrolla  una herramienta para determinar las
metas del laboratorio, para ello se toma las planificaciones realizadas en la herramienta de
control  de metas y en conjunto con los tiempos de las calibraciones in house y con los
costos  de  las  calibraciones  tercerizadas,  se  logran  determinar  las  metas  en  los  costos
outsourcing y los recursos.

Para la sección de outsourcing se toman únicamente los costos de estas calibraciones y se
establecen supuestos de inflación y proyectos nuevos, donde el usuario puede modificarlos.
En la sección de horas extra se calcula el tiempo y la cantidad de recursos que se deben de
utilizar, así como el salario ordinario y de hora extra que el laboratorio debe de pagar para
cumplir con las planificaciones.

El capítulo de Validación cuenta con 3 objetivos, el primero hace referencia al cumplimiento
de las  propuestas  de  mejora  establecidas  a  raíz  de  la  realización  de la  auditoria,  para
priorizar cada una de ellas, se elabora una matriz multicriterio en conjunto con las partes
interesadas y como resultante se validaron 4 propuestas, la declaratoria de la política de
calidad, el manual de calidad del laboratorio, el procedimiento para la revisión de pedidos
realizados  por  el  cliente  interno  y  el  procedimiento  de  acciones  de  comunicación  y
resolución de quejas para garantizar el servicio al cliente. La validación de las propuestas
presentadas genera un aumento del cumplimiento de las cláusulas en el apartado 4 de 14%,
mientras que el cumplimiento total de la norma aumenta de un 83% a 91%.

El segundo objetivo consiste en la validación de la herramienta de planificación y control, el
análisis se realiza para dos escenarios, el primero para el año 2017 con el fin de comparar
contra los resultados reales de ese periodo y el segundo para el 2018 con el fin de simular
las calibraciones de dicho año. Respecto a la proporción de equipos outsourcing se tiene
que para el 2017 solo los meses de enero y julio cumplen con la meta establecida de 20%,
mientras que para el 2018 solamente el mes de abril cumple con la meta, se propone que la



meta mensual  del  porcentaje  de equipos  outsourcing debe de ser  de 26% tomando en
cuenta equipos estrictamente tercerizados.

Adicionalmente,  se  realiza  la  comparación  entre  los  costos  outsourcing  mensuales
brindados por la herramienta y los reales para el año 2017, y se identifica que en los meses
de marzo, mayo, junio, setiembre y noviembre los resultados de la herramienta sobrepasan
la meta de $25 000, dejando en evidencia que la meta no está bien diseñada o bien, que los
equipos no se encuentran bien distribuidos durante todos los meses.

Se nivelaron las planificaciones mensuales para el 2017 tomando en cuenta las variables de
costos outsourcing e intervalo de calibración. A pesar de que existen meses que superan el
presupuesto por un monto cercano a los $2 000 estos se encuentran más cercanos a la
meta y solamente los meses de junio y agosto poseen un excedente de $10 000.

En  el  tercer  objetivo  se  determina  la  viabilidad  de  las  metas  establecidas  por  la  alta
dirección, a partir  de la validación de la herramienta de control de metas se analiza dos
escenarios, el primero con los datos reales del año 2017 con el fin de comparar las metas y
la realidad del laboratorio,  mientras que el segundo escenario analiza el  año 2018, para
establecer metas futuras.

La herramienta define que la meta mensual del costo outsourcing para el año 2017 es de
$37 000 y de $40 000 para el 2018, tomando en cuenta únicamente equipos estrictamente
tercerizados. Al efectuarse la comparativa de los datos generados por la herramienta de
planificación y control y la meta planteada por la organización ($25 000 para ambos años),
se identifica que únicamente es lograda en los meses de enero, febrero y julio, por lo tanto,
se concluye que no es realista respecto a la cantidad de equipos a los que el laboratorio
brinda el soporte. 

Como parte de Validación, se realiza un análisis de la cantidad de equipos estrictamente
outsourcing, producto de ello se identifica que los multímetros y torquímetros son equipos
que se podrían calibrar con recursos propios, ya que se cuenta con el conocimiento técnico
y patrones, no obstante, la limitante radica en que no se cuenta con el procedimiento para
realizar  la  calibración;  el  ejecutar  la  calibración  de  estos  equipos  con  recursos  propios
conlleva a una reducción de aproximadamente de $2 000 mensuales.

Por medio de la herramienta se calcula la cantidad de jornadas técnico requeridas para
cumplir con las planificaciones mensuales para el año 2017 de este cálculo se determina
que es necesario dos jornadas técnico y no se incurre el uso de horas extra. Mientras que
para el 2018, se requieren dos jornadas técnico y 72 horas extra equivalentes a $659, si se
desea cumplir la meta de 0 horas extra se requiere contratar un técnico adicional con un
costo aproximado de $15 000. Esta situación, evidencia que incurrir en el pago de extras
resulta ser más factible que contratar un recurso adicional.
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Introducción

El presente documento es desarrollado en la empresa Philips Volcano, específicamente en
el Laboratorio de Calibraciones, la cual se dedica a la fabricación de dispositivos médicos,
ésta se encuentra  ubicada  en la  zona franca Coyol,  en  el  Coyol  de Alajuela.  Al  ser  la
industria  médica  una  de  las  fuentes  que  impulsa  mayor  dinamismo  a  la  economía
costarricense, este sector viene en auge y presenta mayores oportunidades de mejora.

Por  tanto,  el  presente  proyecto  viene  a  complementar  la  necesidad  de esta  industria  y
alinear las estrategias de negocio hacia un mayor crecimiento, de esta manera se desarrolla
un análisis de las distintas operaciones para determinar cuáles son los puntos críticos que
impactan en el accionar de la empresa y establecer oportunidades de mejora que permita
que la  organización  pueda aumentar  su productividad y competitividad.  Este análisis  se
encuentra  dividido  en  cuatro  capítulos,  Propuesta  de  Proyecto,  Diagnóstico,  Diseño  y
Validación.

El primer capítulo es en el cual se determina la oportunidad de mejora que la organización
posee, y que mediante el desarrollo del proyecto se debe de solventar, además se establece
el alcance y se propone el objetivo general que marcan la guía que tendrá el proyecto y
como orientación se realiza un marco de referencia teórico, además se generan indicadores
de éxito que establecen al final del proyecto la efectividad de este.

En el capítulo de Diagnóstico es donde se delimita la situación actual en que la empresa
opera y se recolecta información que sirve para generar hallazgos que permitan plantear
propuestas  de  mejora  hacia  la  organización.  Para  el  análisis  se  indaga  mediante  una
auditoria  sobre  las  brechas  que  la  empresa  posee  con  respecto  a  la  norma  ISO/IEC
17025:2005,  y  conforme  al  proceso  actual  y  las  variables  utilizadas  para  generar  la
planificación de los equipos a calibrar,  así  como establecer  el  método mediante el  cual
establecen las metas diseñadas por la alta dirección para el laboratorio.

El tercer capítulo es en el cual se procede a generar el diseño, se plantean las propuestas
para generar una resolución a las oportunidades encontradas, para la sección de la norma
ISO/IEC  17025:2005  se  establece  generar  acciones  que  permitan  solventar  las  no
conformidades  encontradas  en  la  auditoria  desarrollada  y  tanto  para  la  planificación  de
calibraciones  como para el  establecimiento  de metas se desarrollaron herramientas que
generen un esquema de planificación en el cual se pueda desempeñar correctamente el
laboratorio y tomar decisiones anticipadas.

Una vez culminada esta etapa se procede a demostrar en el cuarto capítulo la validación de
lo  elaborado  en  el  capítulo  anterior.  Por  lo  que  se  implementan  los  documentos
desarrollados para la norma y se simulan acciones propuestas. Además, se ejecutan las
herramientas diseñadas en donde se analizan distintos escenarios, con el fin de realizar una
comparación con los métodos utilizados por la empresa y exponer los resultados obtenidos
mediante el nuevo sistema y de esta manera establecer los impactos que presenta en la
organización.
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Capítulo I. Propuesta de proyecto

1. Generalidades

Philips Volcano es una empresa médica especializada en la elaboración de dispositivos para
la detección de enfermedades cardiovasculares, la cual cuenta con 12 años de experiencia
en este campo. 

La  organización  inició  sus  operaciones  en  Estados  Unidos  como  Volcano  Corporation,
expandiéndose posteriormente a Europa y Japón. En el año 2011 decide trasladar la planta
productiva ubicada inicialmente en Rancho Cordova, California, E.E.U.U hacia Costa Rica.

Para lograr este objetivo la empresa construye una planta en la Zona Franca Coyol en la
provincia de Alajuela con una extensión de 14 000 m2, la cual está valorada en $40 millones
[ CITATION Cor14 \l 5130 ]. El 17 de diciembre del 2014  la empresa es adquirida por la
compañía Philips a un precio de $1,2 billones [ CITATION Sin14 \l 5130 ] y actualmente está
conformada con más de 800 colaboradores. 

El laboratorio de calibraciones de Phillips Volcano inicia operaciones en el año 2011. Se
encarga de suplir las calibraciones de aproximadamente 2 863 equipos, para los 3 pisos de
producción y áreas de soporte que actualmente tiene la empresa.

El laboratorio dispone de 4 técnicos para realizar dichas calibraciones; sin embargo, existen
equipos que deben de ser estrictamente calibrados por laboratorios externos, debido a que
no se cuenta con la competencia técnica, los patrones y los procedimientos necesarios.

2. Alcance

El proyecto se desarrolla en el Laboratorio de Calibraciones de Philips Volcano.

3. Justificación

El laboratorio de calibraciones de la empresa Phillips Volcano cuenta con oportunidades de
mejora  en  los  elementos  administrativos  y  de  calidad.  Con  el  fin  de  poder  abarcar  en
totalidad los elementos que afectan al laboratorio, se determina la importancia e impacto de
estos  sectores  mediante  un  análisis  desde  dos  puntos  de  vistas.  El  primero  son  las
discrepancias con respecto a la norma ISO/IEC 17025:2005, mientras que el segundo toma
en cuenta temas relacionados a la planificación de las calibraciones y el uso de los recursos.

El  sistema  actual  del  laboratorio  no  cumple  en  su  totalidad  con  los  requerimientos  del
sistema  de  gestión  metrológico  de  acuerdo  con  la  norma  ISO/IEC  17025:2005  y  la
planificación de las calibraciones. Este sistema según la norma mencionada se encuentra
conformado  por  dos  partes  importantes,  la  primera  hace  referencia  a  elementos
administrativos y de calidad,  mientras que la segunda a elementos técnicos. En 2016 se
realiza una revisión de las cláusulas de la norma internacional para determinar el porcentaje
de cumplimiento correspondiente a cada uno de los elementos, en donde se tiene como
resultado un 58% para el área administrativa y de calidad, asimismo para el área técnica se
tiene un 81% de cumplimiento.

Entre los puntos más relevantes que se obtuvo como resultado del estudio, es la falta de
política por parte del laboratorio, mientras que al no contar con esta norma y con un sistema
de gestión metrológico se tiene incumplimiento de varias cláusulas, así como la falta de un
manual de calidad para el laboratorio.
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Asimismo, en lo relativo a lo administrativo se determina que el laboratorio podría mejorar en
la planificación de las actividades, ya que se realiza de una manera empírica1, debido a que
no  cuenta  con  elementos  tales  como  tiempos  estándar,  tiempos  de  ciclo,  variables  de
secuenciamiento y una base de datos actualizada con los equipos;  lo que ha provocado
aumento del presupuesto total del laboratorio en términos del costo de outsourcing2 y pago
de horas extras, generando un incumplimiento de las metas propuestas por la organización. 

El plan de calibraciones inicia cuando se verifica la base de datos de la lista maestra, para
determinar  los  equipos  cuyas  calibraciones  están  próximas  a  vencer.  Esta  base  es
actualizada  cuando  se  generan  certificados  de  calibraciones,  ya  sean  para  equipos
planificados o de nuevo ingreso, sin embargo, hay una demora en el ingreso de los equipos
nuevos y los otros departamentos no coordinan con el laboratorio a la hora de hacer las
compras. 

Como se menciona anteriormente, la falta de información referente a los tiempos estándar y
de ciclo conlleva a que las fechas planificadas para las entregas de las calibraciones se
establezcan con tiempos estimados3, lo cual ha generado en promedio 10 días de atraso en
la entrega de los equipos. Asimismo, al no contar con estas variables de tiempo, inciden en
la programación de las actividades de calibración, ya que de acuerdo con Núñez, Guitart &
Baraza (2015) “la programación consiste en asignar y secuenciar las operaciones a realizar
en los centros de trabajo para llevar a cabo las órdenes de producción”; al no contar con la
información  de tiempos solo  se  programa cuál  es  la  persona responsable  del  equipo a
calibrar, sin definir la secuencia de las actividades y el tiempo de estabilización4. 

Una vez establecidas  las  causas de la  problemática  se procede a  analizar  cómo estas
impactan  a  las  metas  establecidas  por  la  empresa.  El  primer  análisis  consiste  en  el
cumplimiento del plan de calibración, para ello se utiliza el índice de linealidad5 mensual, en
el cual la organización tiene como meta llegar a un 90% de cumplimiento;  sin embargo,
como se muestra en la  Figura 1 la empresa no ha cumplido con este objetivo de marzo a
setiembre del 2016.

1 Empírico se refiere a lo fundado en la experiencia.
2 Outsourcing se refiere a la calibración de equipos por parte de un ente externo a la organización
(otro laboratorio de calibración).
3 Tiempo estimado se refiere a la aproximación de la duración total de la calibración de un equipo,
establecida por el encargado del laboratorio. 
4 Tiempo de estabilización: Tiempo determinado en condiciones específicas para la calibración de un
equipo.
5 Linealidad: Diferencia entre lo programado y lo calibrado.
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Figura 1. Porcentaje de linealidad de los planes de calibración

Para mitigar dicha situación la empresa decide contratar al cuarto técnico en el mes de julio,
sin embargo, se ha recurrido al pago de horas extra, así como enviar equipos a terceros,
generando un aumento en los costos de la organización, por lo tanto, se decide realizar un
análisis de dos escenarios (antes y después) de la contratación del recurso adicional.  

Una manera que la empresa ha optado para solventar el incumplimiento de la planificación
ha  sido  el  uso  de  horas  extra.  En  los  siete  meses  analizados  el  pago  de  planillas
corresponde a ₡16 487 700 de los cuales ₡5 993 000 pertenecen al pago de horas extras,
siendo el  36% del  total  de  planillas.  Se procede a  realizar  un análisis  detallado  de los
escenarios en que se cuenta con 3 y 4 técnicos.  En el  escenario que se cuenta con 3
técnicos el porcentaje pagado sobre la planilla (de marzo a junio) corresponde a un 37% (₡3
373 000), mientras que en el escenario que se cuenta con 4 técnicos es de un 35% (₡2 620
000). Por lo tanto, se aprecia que al incluir un recurso más solamente se disminuye en un
2% el pago de horas extras. 

Con  respecto  al  outsourcing,  la  empresa  tiene  establecido  que,  del  total  de  equipos
planificados por mes, el 80% debe ser in house6 y el restante 20% debe ser tercerizado. Sin
embargo, pese a la contratación de un recurso extra la empresa no ha logrado llegar a la
meta de alcanzar solo el 20% en outsourcing (Tabla 1). Por otra parte, el outsourcing ha
disminuido significativamente,  lo cual justifica que se genere un sistema de planificación
interna.

Tabla 1. Equipos calibrados outsourcing

Descripción Marz
o

Abri
l

Mayo Junio Juli
o

Agosto Setiembr
e

Total de equipos
calibrados

225 143 293 151 163 213 122

Cantidad de equipos
outsourcing

189 99 247 88 76 46 33

Porcentaje de equipos
calibrados outsourcing

84% 69% 84% 58% 47% 22% 27%

6 In house se refiere a las calibraciones que se realizan dentro del laboratorio de la organización.
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En la Tabla 1 se muestran los equipos que se enviaron a calibrar fuera del laboratorio, por lo
tanto,  se prosigue a realizar  un análisis  más detallado de esta cantidad y se determina
cuántos de estos equipos se tiene la competencia para ser calibrados in house, pero se
enviaron  a  outsourcing  (Tabla  2),  por  ejemplo  en el  mes de  marzo se dispuso  de 189
equipos para calibrar fuera del laboratorio, sin embargo 111 si se podía realizar dentro de
las instalaciones.

 

Tabla 2. Cantidad de equipos tercerizados que se tiene la capacidad técnica para

realizarse in house

Descripción
Marz

o
Abri

l
Mayo Junio Julio Agosto

Setiembr
e

Cantidad de equipos
tercerizados que se
tiene la capacidad

técnica para realizarse
in house

111 46 163 76 43 17 11

El laboratorio cuenta con un presupuesto mensual de $13 000 destinados a las calibraciones
que se realizan fuera de este, no obstante, desde marzo a junio del 2016 se presupuestó
$52 000 ($13 000 por los 4 meses) pero se excedió en un 204% ($106 200), mientras que
para los meses de julio a setiembre, el presupuesto era de $39 000 ($13 000 por los 3
meses)  pero  se  sobrepasó  en  un  56%  ($21  800),  en  total  la  empresa  ha  pagado
aproximadamente $219 000 por outsourcing en los 7 meses analizados.

Por otra parte, la organización controla el plan de calibraciones por medio de una pizarra
que funciona como ayuda visual, así mismo se utiliza para equilibrar las cargas de trabajo de
los técnicos. A su vez, la falta de comunicación entre los departamentos de la empresa,
calibración, producción, ventas y planificación de la producción; ha generado una brecha del
control que se tiene de los equipos, debido a que la lista maestra con la que se estima la
asignación de recursos (técnicos),  no incluye equipos nuevos,  cambios en producción o
pruebas que requieren de equipos almacenados. 

4. Problema

El sistema de gestión metrológico del laboratorio de Philips Volcano, posee oportunidades
de mejora en los elementos administrativos, de calidad y técnicos, por lo tanto, no se logra el
cumplimiento de las metas de planificación y control.

5. Beneficios 

5.1. Para la sociedad

Con el proyecto se espera que la empresa genere una disminución de costos operativos, lo
cual contribuye a su permanencia en el país y generación de nuevos empleos. Además, al
mejorar  los  sistemas  de  planificación  y  programación  de  las  calibraciones  de  equipos,
permite generar una mayor confiabilidad en la producción de dispositivos cardiovasculares
que impactan la salud de las personas.
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5.2. Para la empresa

Al finalizar este proyecto la empresa se beneficiará con un estudio detallado sobre las metas
planteadas por la organización y con esto saber si están bien definidas o si es necesario
modificarlas; para poder reducir temas de interés para la compañía como es el costo pagado
por horas extras y también por outsourcing, asimismo, al disminuir el costo atribuido a las
calibraciones,  la  empresa  va  a  ser  más  competitiva  y  sostenible  para  garantizar  su
permanencia en el mercado.

6. Objetivo 

Rediseñar un sistema de gestión metrológico para el laboratorio de Philips Volcano, que
permita el cumplimiento de metas de planificación y control, con base en la norma ISO/IEC
17025:2005.

7. Indicadores

 Porcentaje de equipos con tiempos estándar establecidos 

Tiposde equipos con tiemposestándar establecidos
Totalde tipos deequipos

∗100

 Porcentaje de aumento en el cumplimiento de cláusulas de la ISO/IEC 17025:2005

Cantidad decláusulas cumplidas actual−Cantidad de cláusulascumplidas anterior
Cantidad decláusulas cumplidas actual

∗100

 Porcentaje de aumento del nivel de satisfacción del cliente interno

Nivel desatisfacciónactual−Nivel de satisfacciónanterior
Nivel de satisfacciónactual

∗100

8. Limitaciones

La limitante encontrada es la recolección de información, debido a que los plazos entre las
calibraciones de equipos pueden variar desde tres meses hasta cincuenta años, por lo que
se delimita la toma de datos en aquellas calibraciones que realice la empresa durante el
periodo de la elaboración del Diagnóstico.

9. Marco de referencia teórico

El proyecto se elabora en el laboratorio de calibraciones, por lo tanto, es necesario conocer
conceptos básicos referentes a las operaciones que se llevan a cabo en este, como lo son
calibraciones, verificación, intervalo de calibraciones y características del proceso en sí. 

Se  entiende  por  calibración  como  aquella  “operación  que,  bajo  condiciones  específicas
estables,  en una primera etapa,  una relación  entre  los  valores  y  sus incertidumbres de
medida asociadas obtenidas a partir  de los  patrones de medida,  y  las correspondientes
indicaciones  con  sus  incertidumbres  asociadas  y,  en  una  segunda  etapa,  utiliza  esta
información para establecer  una relación que permita obtener un resultado de medida a
partir de una indicación” [ CITATION CEM12 \l 2058 ]. 
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Otro concepto de importancia para comprender las operaciones realizadas en el laboratorio
es la verificación, la cual consiste en “aportar evidencia objetiva de que un elemento dado
satisface los requerimientos especificados” [ CITATION CEM12 \l 2058 ]. Las calibraciones
se realizan en un intervalo de tiempo para cada equipo, el cual depende de la significancia
de los datos, es decir, de la información necesaria para determinar la siguiente calibración.
Uno de los puntos importantes para poder tener o recolectar información confiable y que
garantice  la  calidad  es  determinar  un tiempo apropiado  entre  calibraciones  [  CITATION
Cem13 \l 2058 ]. 

Según Cembranos (2013) cuando se define el intervalo de calibraciones se deben de tomar
en cuenta, el tipo de equipo, principio de funcionamiento, intensidad de uso, severidad del
medio ambiente en el que se usa e implicación de obtener mediciones erróneas sobre el
producto o proceso a controlar; son por estas razones que la empresa maneja cada equipo
como uno independiente, es decir, a pesar de que dos equipos son iguales, puede tener
intervalos diferentes y con más razón si son distintos. 

De esta manera el laboratorio de Philips Volcano, cuenta con una lista maestra de equipos y
calibraciones, en donde se detalla la fecha de la última calibración y la fecha de la siguiente,
esto quiere decir que se maneja una demanda parcial, ya que a pesar de esto hay equipos
que se deben de calibrar antes de tiempo o por circunstancias especiales. 

Debido a la naturaleza de las calibraciones y los intervalos que se deben de realizar,  el
proceso llevado a cabo en el laboratorio se caracteriza como un proceso de trabajo, esto
según las categorías de procesos identificadas por Chapman (2006), tiene como objetivo
lograr flexibilidad (principalmente por la variedad en los requerimientos de la producción),
además como características presenta que los trabajadores son altamente calificados y que
tienden a ser “desorganizados” debido a la variabilidad de cada operación. 

Como se menciona en secciones anteriores, actualmente el laboratorio de calibraciones no
cuenta con los tiempos estándares de las operaciones que se realizan, lo cual dificulta el
poder coordinar y programar los equipos que se deben de calibrar. El tiempo estándar, lo
describe Caso (2006) como el tiempo que se requiere para realizar una operación y en el
cual se debe de tomar en cuenta los tiempos suplementarios, tales como fatiga y atenciones
personales. 

Asimismo, Caso (2006) menciona los principales cuatro métodos para calcularlo, estos son
muestreo de trabajo, estudio de tiempos con cronómetro, tiempos predeterminados y datos
tipo. 

 El muestreo de trabajo se utiliza cuando hay un gran número de tareas realizadas y

la fórmula definida por el autor es T p=
TE∗p∗FR∗(1−K )

n
, en donde TE es tiempo

empleado, porcentaje medio en que el operario está trabajando (P), tiempo de reloj
(TR =TE*p), FR es el factor de ritmo o actividad, suplementos de descanso (K) y por
último el número de piezas que contiene el lote (n). 

 El segundo método corresponde al estudio de tiempo con cronómetro, el cual es el
más utilizado, ya que es el tiempo medido por medio de un cronómetro y toma en
cuenta factor ritmo, tiempo normal y los suplementos. 

 Los tiempos predeterminados, son aquellos que se calculan utilizando las tablas que
la literatura brinda, en donde se tiene que analizar cada movimiento necesario para
realizar la operación y a cada uno de estos asignarle un valor de dichas tablas. 
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 Dato tipo, es similar al anterior con la única diferencia es que las tablas empleadas
las define la misma empresa [CITATION Cas06 \l 2058 ]. 

Una  vez  establecidos  los  conceptos  básicos  del  proceso  de  calibración,  es  importante
determinar cada una de las partes que comprende un sistema de planificación y control, por
lo que en los siguientes apartados se describirán cada uno de estos.

9.1. Planificación

De acuerdo con Núñez et al. (2015) la planificación se define como “el paso previo a la
ejecución  y  control  de  la  producción,  además  de  establecer  y  valorar  las  actuaciones
necesarias para alcanzar los objetivos fijados. En relación con el sistema de operaciones,
requiere anticipar las decisiones que se deben adoptar tratando de optimizar los recursos
productivos necesarios”.  

La planificación de la producción debe dar respuesta a la pregunta de cómo ajustar las
capacidades del sistema productivo a la demanda. En general en el laboratorio de Philips
Volcano, la demanda no se ajusta exactamente a la capacidad productiva, debido a que en
el laboratorio hay momentos en los que las cargas de trabajo asignadas a cada uno de los
técnicos no son suficientes para satisfacer la demanda, y como resultado se tienen que
costear horas extra y pago de outsourcing.  

Núñez et al. (2015) clasifican el proceso de planificación y control en tres niveles: 

 Planificación  estratégica:  en  esta  se  definen  los  objetivos,  estrategias,  políticas
globales, metas y presupuestos conformando el plan de la empresa a largo plazo. La
alta dirección de Philips define cada año las metas que debe cumplir el laboratorio
(cumplimiento de la planificación, costo de horas extra y outsourcing), y a su vez, los
recursos destinados para lograrlas, este nivel se convierte en un insumo para poder
delimitar cuales acciones se deben de realizar para satisfacer la demanda.

 Planificación  táctica:  concreta  los  planes  estratégicos  y  objetivos  globales  de  la
empresa en objetivos y planes a mediano plazo (en periodos de tres a dieciocho
meses), además de vincular el nivel estratégico con el operativo, para ello se debe
de establecer la demanda, y la disponibilidad de los recursos, además debe de estar
asociado con el cumplimiento de las metas y el presupuesto disponible, para lograr el
cumplimiento del plan estratégico al menor costo posible. En este caso, el análisis de
la demanda en el laboratorio de Philips Volcano no incorpora externalidades como el
ingreso de una solicitud de calibración por parte del piso de producción o la compra
de un instrumento de medición, asimismo, la proyección mensual de la misma no
permite  la  realización  de  ajustes  que  faciliten  la  asociación  de  la  meta  con  el
presupuesto.

 Planificación  operativa:  Para  este  nivel  se  elabora  el  programa  maestro  de
producción, que debe garantizar la estabilidad de la fabricación y a su vez ser flexible
para responder a posibles cambios de la demanda (especialmente a empresas que
trabajan bajo pedido),  las variables de entrada para este nivel  corresponden a la
disponibilidad de recursos, tiempos estándar, y la calendarización de entregas de
calibraciones;  las cuales son procesadas y se derivan en secuencias de trabajos,
asignaciones de personal, y de equipos. En  el caso del laboratorio, la planificación
táctica afecta la operativa debido a que la proyección de la demanda no permite que
el  sistema  operativo  sea  flexible  ante  posibles  cambios,   también  se  presentan
carencias  en  la  elaboración  del  programa  maestro  de  producción  porque  no
incorpora los tiempos reales de operación de cada una de las calibraciones, sino que
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se  realizan  aproximaciones  a  partir  de  la  experiencia,  esto  ocasiona  que  se
establezcan fechas de entrega que no son correctas y o que no puedan cumplirse. 

En el laboratorio de Philips Volcano la planificación no contempla una proyección a largo
plazo reflejándose en las variaciones en los indicadores de cada mes. Además, se asignan
los equipos a cada uno de los técnicos equilibrando las cargas de trabajo, sin embargo, esta
asignación no presenta una secuencia lógica para cumplir con las calibraciones.

Oliva et al (2006) establecen que la planificación tiene intrínseca la programación que se
define  como “la  asignación  de  recursos  a  distintas  ordenes  de trabajo,  la  secuencia,  y
cronología de estos, estableciendo la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación
de los productos finales”. 

Por otra parte, en la programación de la producción de sistemas bajo pedido de acuerdo con
Narashiman et al (1996) se deben de programar las órdenes que ingresan de manera que
no  comprometa  la  capacidad  de  las  estaciones  de  trabajo  o  procesos  individuales.  El
sistema debe establecer hechos importantes o fechas de vencimiento, para que se pueda
medir el progreso contra las fechas necesarias y tiempos de entrega para cada uno.

Debido a que el incumplimiento de la planificación de los equipos calibrados, es uno de los
efectos negativos que existen en el laboratorio, el secuenciamiento con que se elaboran las
órdenes de trabajo se debe estudiar como parte de la programación, pues es un aspecto
que  determina  la  capacidad  de  cumplir  la  planificación  pendiente,  y  a  su  vez  permite
minimizar los tiempos de ciclo de la operación. 

El secuenciamiento consiste en fijar, con base a una regla de prioridad, el orden en que será
utilizado el recurso operativo en la línea de trabajo, Narashiman, et al. (1996) exponen las
siguientes reglas de prioridades:

 EDD (fecha de entrega más próxima): Se ordenan los trabajos de acuerdo con su
fecha de entrega.

 LPT (Tiempo de procesamiento más largo): Da prioridad a los trabajos con el tiempo
de proceso mayor. 

 SPT (Tiempo de procesamiento más corto): Prioriza los trabajos con el tiempo de
proceso menor. 

 FIFO (Primeras entradas, primeras salidas): Se van programando los trabajos a ser
elaborados en el mismo orden en que llegan los pedidos. 

 LS (Menor holgura): Se eligen los trabajos con menor holgura, es decir, la diferencia
de los días restantes antes de la fecha de entrega y la duración del trabajo.   

Sin embargo,  dentro de la  organización no se desarrolla  las etapas de programación ni
secuenciamiento de las calibraciones.

9.2. Control

El control se determina como una función que inicia la retroalimentación de las acciones
tomadas en la fase de planificación, es este sentido el control proporciona una información
valiosa, que puede servir como estímulo a los distintos componentes de la organización, ya
que ayuda  a  generar  una mejora  continua,  de esta  manera no se  debe  ver  como una
fiscalización sino como incentivo.[CITATION Rui05 \l 3082 ]

Sin  embargo,  en  el  laboratorio  de  calibraciones  de  Philips  Volcano,  al  no  existir  una
planificación correctamente implantada, el proceso de control no existe, como consecuencia
no se proporciona la retroalimentación necesaria para evaluar la planificación, además como
expone el autor, no solo debe involucrarse en el control el laboratorio si no todos aquellos
otros departamentos que influya este proceso.
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Según Heizer  & Render  (2004)  el  control  de sistemas implica  una revisión detallada de
recursos, costos, calidad y presupuestos, que además se usa para retroalimentar el proceso
y revisar el  proyecto, para conocer la capacidad para administrar los recursos donde se
necesite.  De  esta  manera al  establecer  el  control  dentro  del  proceso  la  empresa debe
prestar  mayor atención en revisar los recursos, costos y presupuestos, ya que como se
evidencia en los apartados anteriores, estos son los puntos representan parte del problema
identificado. 

Welsch et al. (2005) definen que el proceso de controlar se debe realizar continuamente,
para medir  y evaluar el  desempeño del proyecto en resultados reales y así  efectuar las
acciones correctivas, cuando se requieran, logrando cumplir con lo planificado.

El control se debe ejercer a partir de una serie de evaluaciones o informes los cuales deben
detallar la situación y la metodología de acciones correctivas. Los tipos de control que se
deben ejercer en una empresa o proyecto son:

 “Control preliminar (a través de la alimentación adelantada): Se ejerce previamente a
la acción para asegurar que se preparen los recursos y el personal necesarios y se
tengan listos para iniciar las actividades.

 Control  coincidente:  Vigilar  (mediante  la  observación  personal  e  informes)  las
actividades corrientes para asegurar que se cumplan los informes de políticas y los
procedimientos, sobre la marcha.

 Control por retroalimentación: Acción a posteriori (replanificación), concentrando la
atención sobre los resultados pasados para controlar las actividades futuras” (Welsh
et al., 2005).

Con respecto al proceso de control coincidente del laboratorio de calibración, no se genera
debido a que, al no tener una planificación correcta, el tiempo de verificación y control se ve
reducido, por tanto, el personal no dispone del tiempo de revisión del procedimiento, esto a
pesar de que en la empresa si se disponga de cada procedimiento para los procesos de
calibración realizados. 

La importancia de la revisión y control recae en que al ser un laboratorio de calibraciones
este debe cumplir con las fechas de calibración estipuladas para cada equipo, ya que, si no
se controla, la calidad de los productos realizados por la empresa puede verse repercutida.
Según Welsh et al. (2005) sugieren que se deben seguir los siguientes pasos para generar
un mejor control

 Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas planificadas. 

 Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los resultados
planificados y cualquier diferencia entre ambos (v.g., las variaciones por encima o
por debajo de los resultados planificados). 

 Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las causas
subyacentes de las variaciones. 

 Desarrollar  cursos  de  acción  opcionales  para  corregir  cualesquier  deficiencias  y
aprender de los éxitos. 

 Hacer  una  selección  (acción  correctiva)  del  menú  de  alternativas  y  ponerla  en
práctica. 

 Hacer  el  seguimiento  necesario  para  evaluar  la  efectividad  de  la  corrección;
continuar con la alimentación adelantada para efectos de replanificación.
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9.3. Norma ISO/IEC 17025:2005

En el año 2000 la Organización Internacional de la Estandarización (ISO) en conjunto con la
Comisión Electrotécnica Internacional  (IEC) desarrollan  un sistema especializado para la
normalización en temas metrológicos conocido como la norma ISO/IEC 17025, la misma
contiene los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de
calibración, asimismo se procura que con el uso de esta norma exista una mayor facilidad
de cooperación entre los laboratorios y otros organismos, y a su vez, permita el intercambio
de información y experiencia.

La norma ISO/IEC 17025:2005 siendo este último el año de la versión vigente es aplicable a
todos los laboratorios, independientemente de la cantidad de empleados o del alcance de
las actividades de ensayo o de calibración, puede ser utilizada cuando se desarrollan los
sistemas de gestión para sus actividades de calidad,  administrativas y técnicas, por otra
parte, puede ser utilizada por clientes externos e internos, autoridades reglamentarias, y
organismos  de  acreditación  cuando  confirman  o  reconocen  la  competencia  de  los
laboratorios. 

Siendo esta una herramienta utilizada para el control en los laboratorios, ya que cuenta con
secciones  en  donde  se  hace  referencia  a  la  aprobación  y  emisión  de  documentos,
subcontratación de calibraciones, seguimiento de las acciones correctivas y el manejo de los
equipos, entre otros. Los cuales brindan un soporte al control propuesto, ya que se busca
mejorar  temas  referentes  a  compras  de  equipos,  seguimientos  a  los  equipos  perdidos,
mejorar  el  uso  del  outsourcing,  es  decir,  establecer  de  una  manera  estándar  los
procedimientos y regulaciones necesarios para el correcto funcionamiento de la planificación
y programación del sistema.

9.4. Planificación y control como un sistema

El  aumento  en  la  exigencia  de  los  mercados  ha  generado  mayor  complejidad  de  los
sistemas de producción, considerando aspectos de flexibilidad, adaptabilidad y rapidez, no
como aspectos deseables si no como variables clave para las empresas.

“Sucede que los sistemas utilizados para efectuar la planificación y el control de las
operaciones muchas veces no son los idóneos. Por tanto, un adecuado conocimiento
de  los  mismos  y  su  apropiada  elección  tiene  importantes  consecuencias  sobre  la
manera  en  que  una  empresa  será  capaz  de  satisfacer  las  necesidades  de  sus
mercados actuales y futuros”[CITATION Cre96 \l 3082 ]

Debido a que el mercado cada vez exige más, se desarrolla un sistema que comprenda
todas las etapas de la planificación y control de una manera sinérgica, para generar una
optimización de producción del laboratorio de calibraciones. De esta manera Escobar (2004)
establece que el sistema de planificación y control de la producción permite integrar estos
componentes de modo que incluye materiales, máquinas, personal, y proveedores. 

Desde  esta  perspectiva,  el  sistema de  planificación  y  control  puede  dividirse  en  cuatro
etapas 

“En una primera etapa se realiza la Planificación agregada de la producción, en la que
se determina la cantidad de producción y su desarrollo en el tiempo a mediano plazo a
través  de  familias  de  productos.  Posteriormente,  estos  cálculos  mensuales  se
disgregan semana a semana tomando en consideración las particularidades de cada
producto, para así programar su elaboración. Esta información alimenta un sistema de
planificación  de  materiales,  equipos  y  otros  recursos  que  deberá  alinearse  para
cumplir con las metas establecidas en el plan. Definidas las rutas de fabricación, se
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pone en marcha un último eslabón en el  que se coordina la labor productiva y se
ejecutan los mecanismos para su control”[ CITATION Rod10 \l 3082 ].

Franco  &  García  (1996)  exponen  que,  el  sistema  de  planificación  y  control  debe
imprescindiblemente ir  acompañado de un apoyo continuo de la alta dirección,  para que
facilitar la implicación del resto del personal con este nuevo sistema; que a su vez genere un
plan de formación y educación para toda la empresa que permita conocer las ventajas que
se pueden obtener del sistema que se está implementando, así como también sus puntos
débiles con la finalidad de mitigar sus inconvenientes

Otro factor que se debe de tomar en cuenta es que, para un correcto funcionamiento de un
sistema de planificación y control, se necesita contar con mecanismos y procedimientos que
permitan la recolección, procesamiento y análisis de manera correcta y confiable. Por tanto,
las tecnologías de información contribuyen a obtener continuamente la información de planta
manera más rápida y confiable para mejorar el  desempeño de la función de producción
(Oliva et al., 2006). 

En el laboratorio de calibraciones están conscientes de la falta de un sistema de información
que permita un buen control de los datos recabados en los procedimientos realizados, por
tanto, se tiene como meta para el 2017, contar con un sistema que permita generar un mejor
procesamiento de la información.

“Por tanto, la elección del sistema de planificación y control que se va a utilizar para
gestionar  el  proceso de producción  de la  empresa  resulta  sumamente compleja  y
constituye  un  elemento  fundamental  en  la  consolidación  de  las  competencias
distintivas  de  la  misma.  Debido  al  relevante  papel  que  juega  esta  decisión  en  la
gestión de las actividades productivas, es necesario profundizar en el conocimiento y
la comprensión de cada filosofía y su modo de funcionamiento para, decidir cuál se
adapta mejor a las condiciones del entorno y del sistema productivo en las que se va a
utilizar, teniendo en cuenta las distintas interacciones existentes.”[CITATION Cre96 \l
3082 ].
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10.  Metodología preliminar

Tabla 3. Metodología general

Etapa # Actividades Herramientas Resultados esperados

Diagnóstic
o

1
Análisis de brechas de la norma

ISO/IEC 17025:2005
Auditorías internas y análisis de

datos históricos

Oportunidades de mejora asociada al
cumplimiento de las normas

Porcentaje de cumplimiento de la
totalidad de la norma

2
Identificación de equipos prioritarios en

el proceso productivo
Análisis de datos históricos y
recolección de la información

ABC de criticidad de equipos, equipos
que serán analizados para la etapa de

Diagnóstico

3 Estudio de tiempos Toma de tiempos
Tiempos estándar por equipo de

calibración

4
Análisis de la demanda del área de
producción, microbiología y calidad

Análisis de datos históricos y
entrevista con personal encargado

de realizar la planificación

Demanda en firme de los equipos de
calibración, fechas de calibración,

características de los equipos

5 Análisis de capacidad del laboratorio Estudio de tiempos 

Capacidad demostrada, cumplimiento de
la capacidad existente con respecto a la
demanda y diferencia entre la capacidad

real y la demanda

6
Análisis de asignación de cargas de

calibraciones
Proyección de la demanda

Diferencia de las cargas asignadas a
cada técnico del laboratorio

7 Análisis de presupuestos y metas
Entrevista a profundidad y estudio

de presupuestos históricos

Cumplimiento histórico de las metas
Método de cálculo de las metas y

presupuestos

Diseño 8 Diseño del sistema de planificación Esquematización de las variables
que integran el sistema y las

relaciones entre ellas

Base de datos en la que se establecen
las calibraciones por periodo
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Etapa # Actividades Herramientas Resultados esperados

Plan maestro de calibraciones Metodología de planificación

Programación de las calibraciones Software de planificación y control

9
Creación del proceso del control de

planificación
Figuras de control de indicadores

Monitoreo y control de los indicadores
(costos outsourcing, porcentaje de

equipos outsourcing y cumplimiento de
las planificaciones)

1
0

Desarrollo de faltantes de la norma en
elementos administrativos y de calidad

Reuniones con el personal
Cumplimiento del apartado 4 de la norma

Lluvia de ideas

1
1

Rediseño de la planificación de
presupuestos y metas

Proyección de metas y
presupuestos

Presupuesto y metas adecuadas a la
capacidad y demanda del laboratorio

(horas extra y costo outsourcing).

Validación

1
2

Validación de la herramienta de
planificación y control

Simulación de escenarios (2017 y
2018)

Planificaciones anuales, planificaciones
mensuales, asignación de tiempos

estándar y costos outsourcing

1
3

Validación de las propuestas de mejora
con respecto al cumplimiento de la

norma ISO/IEC 17025:2005

Capacitación del personal, listas de
chequeos, encuestas y
simulaciones de quejas

Personal capacitado, procedimientos
validados con las partes interesadas

1
4

Evaluación de los indicadores de éxito
Comparación de los indicadores de
éxito (iniciales y resultados finales

del proyecto)

Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores

1
5

Validación de la herramienta de control
de metas

Simulación de escenarios (2017 y
2018)

Estimación del presupuesto de costos
outsourcing, horas extras y recursos

necesarios para cumplir la planificación
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11.  Cronograma

Tabla 4. Cronograma

Etapa # Actividad Duración

Diagnóstico

1 Análisis de brechas de la norma ISO/IEC 17025:2005 3 semanas

2 Identificación de equipos prioritarios en el proceso productivo 2  semanas

3 Estudio de tiempos 5 semanas

4 Análisis de la demanda del área de producción, microbiología y calidad 2 semanas

5 Análisis de capacidad del laboratorio 2 semanas

6 Análisis de asignación de cargas de calibraciones 2 semanas

7 Análisis de presupuestos y metas 2 semanas

Diseño

8 Creación de los documentos y procedimientos para cumplir de las cláusulas no
conformes

5 semanas

9 Diseño y desarrollo de la herramienta de planificación y control 7 semanas

10 Diseño y desarrollo de la herramienta de control de metas 7 semanas

11 Validación de las propuestas de mejora con respecto al cumplimiento de la norma
ISO/IEC 17025:2005

4 semanas

Validación

12 Validación de la herramienta de planificación y control 5 semanas

13 Validación de la herramienta de control de metas 5 semanas

14 Evaluación de los indicadores de éxito 2 semanas
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Capítulo II. Diagnóstico.

Objetivos específicos

1. Identificar las brechas presentes en los apartados de la norma ISO/IEC 17025:2005,
para determinar las oportunidades de mejora del sistema de gestión metrológico.

2. Identificar variables de planificación tales como tiempos estándar, tiempos estimados
y la cantidad de calibraciones especiales, para determinar las posibles causas del
incumplimiento de este. 

3. Evaluar las metas propuestas por el laboratorio, en los temas de outsourcing y horas
extra,  para  definir  si  son  posibles  de  cumplir  de  acuerdo  con  la  capacidad  del
laboratorio.

4. Analizar  el  nivel  de servicio,  debido a entregas de equipos calibrados al  piso de
producción, para determinar el cumplimiento del plan de calibración propuesto por el
laboratorio.

1. Análisis de la norma ISO/IEC 17025:2005

1.1. Objetivo del análisis

El primer objetivo  de Diagnóstico  consiste en evaluar  la  situación actual  del  sistema de
gestión metrológico del laboratorio según los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 y a
partir de los resultados que se obtengan, desarrollar una metodología que permita aplicar
buenas prácticas los apartados de dicha norma en el laboratorio de Philips Volcano.

1.2. Metodología aplicada 

Para lograr el  análisis  se aplica  una metodología que se puede dividir  en 6 etapas,  las
cuales se enlistan a continuación y además se desarrollan posteriormente.

 Elaboración del programa de auditoría
 Establecimiento de la lista maestra de documentos de la auditoría
 Selección de los métodos de evaluación
 Comprobación del nivel de cumplimiento de los requisitos.
 Excepción de evaluaciones
 Evaluación de la criticidad de la no conformidad

1.2.1. Elaboración del programa de auditoría

A) Propósito de la evaluación 

Se detalla lo observado en el Laboratorio de Calibraciones respecto al cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005, de acuerdo con los resultados obtenidos en el
proceso  de  auditoría.  Posteriormente,  se  llevará  a  cabo  el  plan  con  las  mejoras  para
alcanzar  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  establecidos  en  la  norma  ISO/IEC
17025:2005.

La  información  mostrada  sobre  el  cumplimiento  de  los  requisitos  está  respaldada  por
documentos  oficiales  de  la  empresa,  entrevistas  con  el  personal  encargado  o  por  la
evidencia objetiva establecida por los auditores.

B) Alcance de la evaluación 

La investigación se concentra en generar buenas prácticas en temas de gestión metrológico
basadas  en  la  norma  ISO/IEC  17025:2005,  no  se  busca  acreditar  una  calibración  en
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específico, por lo que el análisis del cumplimiento de dicha norma será realizado de forma
general incluyendo información de diversas calibraciones con diferentes tipos de equipos.

C) Criterios de la evaluación

Se comprueba el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005:
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”.

D) Intervalos de fechas de la evaluación

El proceso de evaluación del nivel de cumplimiento de los requisitos se realizó en un periodo
de un mes aproximadamente, iniciando el 24 de marzo del 2017 y concluyendo el 25 de abril
del 2017. En la Tabla 5 se presenta el programa de auditoría realizado en el Laboratorio de
Calibraciones de Philips Volcano.

Tabla 5. Programa de auditoría del Laboratorio de calibraciones de Philips Volcano

Programa de
auditoría número

PHILIPSVOLCANO-
CAL/LAB-001

Fecha 15/03/2017

Empresa Philips Volcano Costa Rica

Dirección Zona Franca El Coyol, Alajuela, Costa Rica
Norma por

auditar ISO/IEC 17025:2005

Equipo auditor

Auditor líder Danny Madrigal Jiménez (DMJ)

Auditores
María Fernanda Gutiérrez Vindas (MGV)

Susan Solís Segura (SSS)

Día Requisitos Auditores Área auditada

24/03/2017 4.1Organización
4.2 Sistema de Gestión

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

27/03/2017

4.3 Control de Documentos
4.4 Revisión de los pedidos,

ofertas y contratos
4.5 Subcontratación de ensayos

y de calibraciones 
4.6 Compras de Servicios y de

suministros

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

29/03/2017

4.7 Servicio al cliente
4.8 Quejas

4.9 Control de trabajos de
ensayos o de calibraciones no

conformes 
4.10 Mejora

4.11 Acciones correctivas

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

Personal del
Departamento de

Producción
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Día Requisitos Auditores Área auditada

30/03/2017
4.12 Acciones preventivas

4.13 Control de los Registros
MGV, DMJ,

SSS
Personal del Laboratorio

de Calibraciones

03/04/2017
y

05/04/2017

4.14 Auditorías Internas
4.15 Revisión por la dirección

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones
Departamento de
Auditoría Interna

10/04/2017
y

13/04/2017

5.1 Generalidades
5.2 Personal

5.3 Instalaciones y condiciones
ambiental

5.4 Métodos de ensayo y de
calibración y validación de los

métodos

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

17/04/2017
y

19/04/2017
5.5 Equipos

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

19/04/2017
y

20/04/2017

5.6 Trazabilidad de las
mediciones

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

20/04/2017
5.7 Muestreo

5.8 Manipulación de los ítems de
ensayo o de calibración

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

20/04/2017
y

21/04/2017

5.8 Manipulación de los ítems de
ensayo o de calibración

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

25/04/2017
5.9 Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo y de

calibración 
5.10 Informes de resultados

MGV, DMJ,
SSS

Personal del Laboratorio
de Calibraciones

1.2.2. Establecimiento de la lista maestra de documentos de auditoría

La revisión bibliográfica se basó en los contenidos referentes a los temas de calibración,
calidad, control de calidad, auditoría de calidad, sistema de gestión, INTE/ISO 19011:2012
“Directrices para la auditoría de sistemas de gestión” y el Ente Nacional de Acreditación
(ECA). 

Asimismo,  se  utiliza  la  norma  ISO/IEC  17025:2005  “Requisitos  generales  para  la
competencia  en  los  Laboratorios  de  ensayo  y  calibración”,  la  misma  se  estudia  en  su
totalidad  para  una  mejor  comprensión  de  los  conceptos  y  requisitos  que  contiene.
Adicionalmente, se revisan temas relacionados al desempeño del personal, procedimientos,
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manejo  de  información  y  documentación,  sistemas  relacionados  a  la  calidad.  De  esta
manera se desarrolla la lista maestra de documentos aplicados en la auditoría contra los
cuales se evidencia el cumplimiento o no de cada uno de los requisitos de la norma ISO/IEC
17025:2005 (Tabla 6).

Tabla 6. Lista maestra de documentos

Título
Tipo de

documento
Propósito

Volcano Corporation
Quality Manual

Manual de
calidad

Proporciona una visión general del
sistema de gestión de calidad de Philips
Volcano para asegurar que se cumplan
las normas y regulaciones requeridas de
los fabricantes de dispositivos médicos.

Quality Data Recording
Requirements

Instructivo

Establece los métodos que deben de
utilizarse para completar los registros de

calidad y los requerimientos para registrar
los datos en cualquier documento de

calidad.

Management Responsibility Procedimiento
Define la responsabilidad y autoridad de la
dirección para establecer, implementar y

mantener el sistema de calidad.

Management Review Instructivo

Revisar la eficacia del sistema de calidad
y verificar si el mismo cumple con los
requisitos de la política de calidad de

Philips Volcano y las normativas y
regulaciones.

Control of Quality Records Procedimiento

Describir el proceso para identificar, tener
acceso y conservar los registros de

calidad incluyendo los registros
electrónicos.

Document Management
and Change Management

Procedimiento

Especifica los procedimientos para el
control de documentos y datos de acuerdo
con los requisitos del sistema de calidad,

describe el control y cambios en los
documentos.

Quality Record Storage,
Access and Maintenance

Instructivo
Define los métodos para almacenar y/o

archivar los registros, accesar a los
registros almacenados, hacer chequeo de

los registros y actualizarlos.

Corrective and Preventive
Action

Procedimiento

Contiene los requisitos para identificar las
conformidades y no conformidades
potenciales en Philips Volcano, este
procedimiento también contiene los

requisitos de las acciones diseñadas para
prevenir las no conformidades.
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Título
Tipo de

documento
Propósito

Corrective and Preventive
Action

Instructivo

Define los métodos para identificar las no
conformidades, y cuando sea aplicable,

ejecutar las acciones correctivas y
preventivas en los procesos.

Audit Program Procedimiento
Describe como Philips Volcano programa,

planifica, documenta y reporta las
auditorías de calidad y/o de regulaciones.

Internal Audit Program Instructivo
Define los métodos para planificar las

auditorías internas.

Calibration Procedimiento
Define los métodos del sistema de

calibración de equipos de Philips Volcano.

Volcano Calibration Instructivo

Determina los métodos para establecer y
definir los procedimientos para controlar
las actividades de calibración de Philips

Volcano Costa Rica.

Out of Tolerance Instructivo
Determina los métodos para establecer y
definir las investigaciones relacionados a

desviaciones fuera de tolerancia.

Calibration intervals Instructivo
Establece un listado de los equipos con su
respectivo intervalo de calibración e ID del
instructivo para su respectiva calibración.

Calibration Certificates Instructivo
Establece y define el procedimiento para
gestionar los certificados de calibración

para Philips Volcano Costa Rica.

Outsourcing Calibration Instructivo

Establece y define los procedimientos
para controlar las actividades de

calibraciones subcontratadas para Philips
Volcano Costa Rica.

Implementation and
Effectiveness

Formulario

Consiste en un registro que permite llevar
el control de acciones de mejora producto

de las desviaciones de fuera de
tolerancia.

Costa Rica Tool ID Request Instructivo

Define los métodos para identificar los
equipos que ingresan al sistema, cambios
de identificación de equipos existentes y

verificar el uso de los equipos de medición
en Philips Volcano.
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Título
Tipo de

documento
Propósito

Tool and Equipment
Inventory Control Method

Instructivo
Define métodos para desarrollar los

inventarios de todas las herramientas y
equipos que contienen identificación.

Approved Supplier List Lista Contiene la lista de los proveedores que
han sido aprobados por la empresa.

Norma ISO/IEC
17025:2005 Requisitos

generales para la
competencia en los

laboratorios de ensayo y
calibración

Normativa
Establece los requisitos generales para la
competencia en la realización de ensayos

o calibraciones, incluido el muestreo.

Norma INTE/ISO
19011:2012 Directrices
para la auditoría de los

sistemas de gestión

Normativa
Proporciona orientación sobre la auditoría
de los sistemas de gestión, incluyendo los

principios de auditoría, gestión del
programa de auditoría, y la realización de

auditorías de sistemas de gestión.

1.2.3. Selección de los métodos de evaluación

Los métodos empleados en la auditoría se presentan a continuación:

 Revisión de documentos y registros: Se verifica que la información está completa, es
correcta,  coherente  y  se  encuentra  actualizada.  Los  documentos  y  registros  que
están  siendo  evaluados  deben  cubrir  el  alcance  de  la  auditoría  y  proporcionar
información suficiente para apoyar el objetivo planteado.
La revisión se lleva a cabo en consenso con el Laboratorio de Calibraciones, por lo
que se facilitaron todos los documentos presentes en la lista maestra y se realizaron
reuniones breves para la aclaración de dudas. 

 Realización de entrevistas: Se aplica un muestreo basado en juicios debido a que la
evidencia  de  algunas  de  las  cláusulas  puede  ser  facilitada  solamente  por  un
colaborador en específico, lo cual limita la cantidad de auditados. Por otra parte, se
efectúa  una  entrevista  consensuada  con  el  Departamento  de  Producción  a  un
Supervisor de Producción, ya que no era posible facilitar más auditados debido a que
se podría comprometer las líneas de producción.

Las  observaciones  a  los  técnicos  cuando  realizaban  las  auditorías  también  fueron
consensuadas,  debido a que se cuenta solo con 2 colaboradores y cumplen un horario
laboral  distinto,  lo  cual  limita  considerablemente  la  posibilidad  de  aplicar  un  muestreo
estadístico y lograr el cumplimiento del programa de auditoría en el periodo establecido
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1.2.4. Comprobación del nivel de cumplimiento de los requisitos

Se analizan cada uno de los requisitos de la norma, basándose en la evidencia encontrada
en la documentación de Philips Volcano, las observaciones realizadas en el laboratorio y
otros departamentos.

1.2.5. Exclusión de cláusulas

Como se explicó con anterioridad la naturaleza del laboratorio se enfoca en la realización de
calibraciones, por lo que los requisitos que incorporan temas vinculados a los ensayos no
aplican para la evaluación del nivel de cumplimiento de la norma, como es el caso de las
cláusulas  5.6.2.2 y  5.10.3.  Adicional  a ello,  el  laboratorio  pertenece a una organización
mayor,  en  este  caso  Philips  Volcano  y  su  cliente  es  el  departamento  de  producción,
facilidades, calidad y microbiología, por lo que las cláusulas que incorporan contratos con el
cliente son exceptuadas, en este caso corresponde a las cláusulas 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.3
y el 5.10.4.4. 

1.2.6. Evaluación de la criticidad de la no conformidad

Cada una de las no conformidades con respecto a la normativa debe ser evaluada por su
impacto ya sea crítico,  mayor  y  menor;  para determinar  bajo  que parámetros se puede
realizar  esta  asignación  se  contacta  al  Ente  Costarricense  de  Acreditación  (ECA)  y  se
identifican 3 criterios, los cuales se explican a continuación.

 La no conformidad encontrada da lugar a un error sistemático, es decir, la frecuencia
con que sucede el error es constante.

 Hay un impacto en el proceso y/o el producto final, el error ocasiona alteraciones en
el proceso que pueden generar efectos adversos en el producto.

 Análisis  del riesgo asociado al no cumplimiento de la cláusula,  el  riesgo debe de
estar asociado a la trazabilidad de las mediciones, trazabilidad de la fabricación del
dispositivo médico y para este caso cómo puede verse afectado el usuario final, es
decir el paciente.

El cumplimiento de dos o más criterios se considera una no conformidad crítica, si al menos
uno de estos  criterios  se  cumple  la  no conformidad  es  mayor,  y  si  ninguno  cumple  se
concluye que es leve.

1.3. Resultados

En el Anexo 1 se presenta los resultados de la auditoría realizada en el  Laboratorio de
Calibraciones  de  Philips  Volcano,  para  ello  se  utiliza  el  formato  para  reportar  el
levantamiento de conformidades o no conformidades, facilitado por la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Costa Rica.

1.3.1. Resumen de los resultados de la auditoría

A) Detalles de las no conformidades

En la  Tabla  7 se  presentan los  resultados obtenidos una vez concluida la  auditoría del
laboratorio.
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Tabla 7. Resumen de resultados de la auditoría

Norma ISO/IEC
17025:2005

Cumple
No

cumple
Total

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de
incumplimiento

Apartado 4 47 9 56 84% 18%
Apartado 5 50 10 60 83% 17%

Norma 97 19 116 83% 17%

En la Tabla 7 se muestra un resumen en donde el porcentaje de cumplimiento de la norma
es de 83%, tomando en consideración que con anterioridad la  empresa no aplicaba las
directrices de esta normativa. La causa que se atribuye al cumplimiento de la mayoría de las
cláusulas es el control de calidad riguroso que deben cumplir al ser una empresa que realiza
dispositivos médicos.

Los métodos fueron desarrollados aplicando otras normativas publicadas por institutos tales
como el  NIST (National  Institute of  Standards and Tecnology),  ANSI  (American National
Standards Institute), ITTC (International Towing Tank Conference), entre otros.

Por  otra  parte,  las  no  conformidades  encontradas  se  distribuyen  en  las  actividades
administrativas y técnicas, y se clasifican en 4 grupos.

Producto de no conformidades en otras cláusulas

Las cláusulas 4.1.2 y 5.1.2 forman parte de esta clasificación porque surgen debido al no
cumplimiento de requisitos de otras cláusulas, por ende, al lograr el cumplimiento de las
demás cláusulas se alcanza la conformidad de este grupo.

Falta de documentos

En  este  caso  se  incorporan  cláusulas  que  contienen  falta  de  elementos  tales  como  el
manual de calidad, la política del laboratorio y los objetivos generales (4.2.1, 4.2.2, 4.2.5,
4.2.6), tampoco hay evidencia de la existencia de procedimientos para la revisión de pedidos
(4.4.1).

En cuanto a la manipulación de equipos, patrones e ítems de calibración, se deben definir
procedimientos para el  transporte,  el  almacenamiento,  la protección y conservación para
preservar su integridad (5.5.6, 5.6.3.4, 5.8.1).

Falta de acciones administrativas

Esta  clasificación  incorpora  el  incumplimiento  de  cláusulas  generadas  por  la  falta  de
acciones estructuradas por parte de la alta dirección y el Laboratorio de Calibraciones en
temas específicos, entre estos se destacan el apartado enfocado en el servicio al cliente, ya
que no existe  un sistema de comunicación  formal  con el  cliente,  que facilite  realizar  el
seguimiento  del  desempeño  del  laboratorio  en  relación  con  el  trabajo  realizado  y  que
permita obtener información de retorno tanto positiva como negativa (4.7.1 y 4.7.2).

Asimismo, se identifica que no se cuenta con procedimientos para el control de las quejas
recibidas de los clientes u otras partes (4.8). Se identifica en el apartado 5, correspondiente
a las actividades técnicas, que no existe un plan por parte del laboratorio que permita el
desarrollo de métodos de calibración (5.4.3).

Existe  un  incumplimiento  en  la  cláusula  5.10.9  la  cual  indica  que cuando se  tiene que
corregir  los  certificados  una  vez  que  hayan  sido  emitidos,  debe  de  crearse  un  nuevo
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documento  que  incluya  la  declaración  “Suplemento  al  certificado  de  calibración”  y  su
respectivo número de identificación,  sin embargo,  para el  caso del  laboratorio  analizado
cuando  es  requerida  una  corrección  se  aplica  el  procedimiento  que  establece  los
requerimientos para el control de registros de calidad de la compañía.

Actividades metrológicas

Las cláusulas que incorporan esta clasificación se deben a incumplimientos al sistema de
gestión metrológico y la veracidad de las mediciones obtenidas, para este caso se considera
la carencia de métodos que permitan estimar y calcular la incertidumbre (5.4.6.1, 5.4.6.2,
5.4.6.3). Otro incumplimiento consiste en que no se contemplan factores de corrección en
los métodos cuando son validados (5.5.11), lo cual puede generar desviaciones y propiciar
el error de la medición.

Determinación de la criticidad de las no conformidades:

Se realiza la evaluación de la criticidad de las no conformidades en conjunto con el personal
del Laboratorio de Calibraciones, con el fin de presentar las oportunidades de mejora para el
cumplimiento de los requisitos y establecer el impacto que conlleva el incumplimiento de
estos. A continuación, en la Tabla 8 se presentan los criterios distribuidos en los Apartados 4
y 5.

Tabla 8. Cantidad de no conformidades por criticidad

Norma ISO/IEC
17025:2005

Mayor Menor Crítica

Apartado 4 4 5 0

Apartado 5 6 1 3

Total de la Norma 10 6 3

A modo resumen, se presentan las consideraciones que se tomaron en cuenta para asignar
la criticidad a cada una de las cláusulas:

 Las cláusulas 5.4.6.1, 5.4.6.2 y 5.4.6.3 se consideran críticas porque no están siendo
tomadas en cuenta para el desarrollo de los métodos de calibración y afecta la toma
de decisiones a partir de las mediciones de los equipos, además se corre con el
riesgo de perder la trazabilidad de las mediciones y afectar el proceso al que fueron
asignados.

 Las cláusulas 4.1.2, 4.4.1, 4.7.1, 4.8, 5.1.2, 5.4.3 ,5.5.6, 5.5.11, 5.6.3.4 y 5.8.1 se
consideran mayores principalmente porque tienen un impacto adverso permanente
en el  sistema de gestión  metrológico,  al  existir  la  falta  de acciones para cumplir
dichos requisitos lo cual da paso a un error sistemático, o bien porque se ve afectada
la veracidad de las mediciones. 

 Las  cláusulas  4.2.1,  4.2.2,  4.2.5,  4.2.6,  4.7.2,  5.10.9  fueron  consideradas  leves
porque hay requisitos que se incumplen parcialmente, los cuales atentan de forma
temporal el sistema de gestión metrológico, esto ocasiona que el error no se genere
de  forma  sistemática  sino  esporádica,  no  poseen  un  impacto  directo  sobre  el
resultado de las mediciones y la calidad del servicio, adicional a ello el riesgo de la
pérdida de trazabilidad es nulo.
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2. Estudio de las variables de planificación

2.1. Objetivo del análisis

El estudio de las variables de planificación se realiza con el fin de determinar las causas del
incumplimiento de las planificaciones mensuales actuales, además, sirve como insumo para
el sistema de gestión metrológico a desarrollar.

2.2. Metodología aplicada

Se utiliza la lista maestra generada por el software AX Microsoft Dynamics System® que
emplea el laboratorio, para determinar la cantidad de equipos y su clasificación. Asimismo,
mediante el uso de las planificaciones mensuales históricas se recolecta el tiempo estimado
que dura las calibraciones de los equipos. 

Además,  se  realiza  un estudio  de tiempo en donde se calcula  el  tiempo estándar  para
equipos calibrados en un intervalo establecido. Seguido, se realiza una comparación entre
tiempos estándar y tiempos estimados, con el fin de obtener la diferencia entre estos. Por
último, se analiza las calibraciones especiales y cuáles son las razones principales por las
que se dan.

2.3. Resultados

2.3.1. Análisis de la clasificación de los equipos

Actualmente, se maneja una lista maestra que contiene el nombre de todos los equipos con
su respectivo ID, descripción,  fecha de las calibraciones realizadas,  fecha de la próxima
calibración,  la  ubicación  del  equipo  y  su  condición  (activo  o  inactivo),  sin  embargo,  las
últimas dos características no se encuentran completamente actualizadas. 

Se obtiene que en total hay 2 309 equipos, los cuales pertenecen a 170 diferentes tipos de
equipos. Se analiza la lista maestra y se obtienen cuantos equipos hay por cada tipo de
equipo (Tabla 9).

Tabla 9. Lista de tipos de equipos

Nombre # Nombre # Nombre #

Accu- Cut 2
Fume Hood
Labconco

1 Pressure Sensor 6

Adhesive Metric
Tape

3 Function Generator 1 Pressure Standard 12

Allesi Station 1 Gauge Block Set 4 Pressure Transducer 15

Alessi Interconnect 1 Granite Base 2 Probe 6

Alesi 1 Haekeye System 1 Pulse/ Receiver 3

Anemometer 3
Hakko Temperature

Standard
1 Punche Die 7

Attenuator 1 Heat Torch Box 11 Radiometer 56
Autoclave 2 Heater Block 99 RCS Air Sampler 4
Balance 13 Heater Water 2 Refrigerator 5

Heat Sealer 11 Heating Machine 1 Resistance Box 4
Beta Laser Mike 4 Hole Gauge 38 RF System 3
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Nombre # Nombre # Nombre #
Biological Safety

Cabinet
2 Hot Air Box 7 Ring Gage 12

Black Box 10 Hot Box 16 Rofin 1
Board 4 Hot Plate 4 Ruler 260
Caliper 4 Humidity Contoller 2 Scope Card 25

Capacitance Meter 17 Hupotube SA 1 Sealer 1
Capacitance

Standard
1 Incubator 6 Shaft Marking Machine 1

Chart Recorder 32
Inductive Digital

Comparator
5 Shoe Die 6

Chronometer 5
Inspection Fixture/J-

Tip Shaping
Machine

2 Smarcal System 1

Clamp Meter 2 Instron 9 Smartwire Gold Fixture 2
Combo Map 10 IRTD Standard 3 Snap Gauge 54

Combo Map Fixture 2 Ispam System 19 Solderiing Hot Air 16

Conductivity Sensor 2
Laminar Air Flow

Hood
1 Soldering 118

Connector
Verification Tool

2
Laminar Flow

Cabinet
4 SprintMVP 300 1

Cordis Bonder 1
Laminar Flow

System
2 Standard Multimeter 1

Curing Ring 6 Laser Cutting Rofin 1
Standard Reference

Fixture
2

Current Resistor 1 Leak Master 4 Standard Weight Set 1
DAQ Card 17 Leak Tester 4 Sterilizer 15
Data Card 29 Load Cell 22 Super Mole 2
Datalogger 50 Master Band 4 Surface Probe Tester 1
DEK Printer 2 Micro Cure Coin 8 Tappi Chart 16

Dewpoint
Transmitter

2 Micro Vu 2
Temperature and
Relative Humidity

Transmitters
22

Differential Pressure
Gauge

8 Micrometer 31 Temperature Calibrator 7

Digimatic Indicator 1 Micropippete 3 Temperature Controller 28
Digital Protactor 1 Microplate 1 Temperature Standard 6

Disco 5 Microprocessor 1 Thermal Die Bonder 21
Documenting

Process Calibrator
3 Microscope 4 Thermometer 21

Drift Test 3 Midi Logger 4 Thermostatic 1

Drift Test Module 40
Monitor Gas Area

System
1 Time Standard 6

Drift Test System 6 Multimeter 63 Timer 207

Dry Block 4 Nitrogen Controller 9
Tool, Web Grid

Inspection
4

Electronic Indicator 1 Nordson Dage 1 Torquemeter 22
Environmental

Standard
6 O2 Analyzer 2 Transition Bonder 2

ESD Tester 5 Offset Tester 4 Traverse Thermal 2
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Nombre # Nombre # Nombre #
Bonder

Expand/Shrink Shaft
Machine

2 Optical Comparator 1 Trimming Template 4

Fixture 3 Oscilloscope 5 Tubing Flare Unit 1
Fixture Go/No Go 4 Oven 18 Ultrasonic 11
Fixture Hypotube 1 Particle Counter 5 Unitek 11

Fixture Pouch Strip
Cutter

2
Pressure Control

Module
23 UV Light 36

Flattening Machine 1 PH Meter 3 Vacuum Gauge 5
Flow Meter 14 Pin Gage 65 Vacuum Standard 1

Flow Meter Standard 1 Pin Gage Set 23 Viscometer 1
Fluid Dispenser 86 Pipette 6 Weight Set 6

FMS Suite 2 Plasma System 2 Well Bath 1
Force Gauge 4 Proof Load Tester 27 Wire Bond Tester 67

Forming Machine 2 Power Supply 2 Wrist Strap 6
Freezer 8 Pressure Gauge 106

Además,  se  analiza  el  instructivo  WI  Calibration  Intervals,  el  cual  hace referencia  a los
intervalos  de  calibración.  La  estructura  de  este  documento  es  la  que  se  muestra  a
continuación.

 Tipo de equipo
 Intervalo de calibración
 Procedimiento de calibración
 Magnitudes

Por lo tanto, es el documento que asigna la frecuencia de la calibración de los equipos, no
obstante, estos tipos de equipos no son exactamente los mismos a los presentados en la
Tabla 9, ya que en el procedimiento de intervalo de calibración agrupan los equipos de una
manera diferente y más generalizada en algunos casos. Después de un análisis de ambas
listas, se obtiene 14 tipos de equipos de la Tabla 9 que no se encuentran en el documento
de intervalos de calibraciones (Tabla 10).

Tabla 10. Intervalos de equipos

Equipos Lista maestra Intervalo de
Calibración

Biological Safety Cabinet Anual
Black Box Anual

Board Anual
DEK Printer Anual

Dewpoint Transmitter Anual
Fume Hood Labconco Anual
Laminar Air Flow Hood Anual
Laminar Flow Cabinet Anual
Laminar Flow System Anual

Monitor Gas Area 4 meses
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System
O2 Analyzer Anual

PH Meter 6 meses
Rofin Anual

Smarcal System Solamente en la compra

Lo  cual  indica  discrepancias  entre  los  documentos  que  maneja  el  laboratorio  con
información  de  los  equipos.  Además,  es  importante  mencionar  que  la  lista  maestra  se
obtiene del software que utiliza actualmente la empresa, el cual presenta un problema a la
hora de asignar las fechas de la siguiente calibración, ya que establece (automáticamente)
una fecha errónea y que por lo general ésta ya ha pasado.

2.3.2. Análisis de tiempos

A) Tiempo estimado

Actualmente, se realiza una planificación mensual en donde se asigna el técnico que debe
de realizar la calibración y se coloca el tiempo estimado que se debe de durar en dicha
actividad.  Por  lo  tanto,  para analizar  la  lista  maestra de equipos,  se obtienen todos los
tiempos estimados y se colocan en dicha lista. 

El  tiempo estimado se obtiene  a  través de  la  experiencia  de la  persona  encargada  de
realizar las planificaciones y este tiempo no se indica para todos los equipos, por lo tanto, es
necesario revisar todas las planificaciones disponibles,  lo  cual  corresponde a 5 años de
información  histórica.  Sin  embargo,  como  las  planificaciones  no  son  documentos
controlados, han variado su formato a través del tiempo y no todos los años (principalmente
2013 y 2014) cuentan con la  misma información o bien no es presentada de la  misma
manera.

No obstante, al realizar este estudio se obtiene que un 17% del total de equipos tienen un
tiempo estimado; lo cual, evidencia que las planificaciones mensuales no se completan de
una  manera  estándar  y  por  lo  tanto,  no  se  maneja  una  base  de  datos  en  donde  se
establezca la duración de las calibraciones y con esto poder determinar si es posible lograr
calibrar todos los equipos propuestos en un intervalo de tiempo, en la Figura 2 se muestra la
relación de la cantidad de equipos con tiempos estimados.

1907

402

Equipos sin tiempos estimados Equipos con tiempos estimados
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Figura 2. Cantidad de equipos con tiempos estimados

A partir de esta información y de la lista de tipos de equipos mostrada en la  Tabla 9, se
obtiene el tiempo estimado para 85 tipos diferentes de equipos, lo cual corresponde a un
50% del total. No obstante, al realizar el análisis se identifican que los tiempos estimados
varían para equipos con el mismo código y de igual manera para los tipos de equipos, es por
esto que se decide calcular el promedio por tipo de equipo y la desviación estándar del dato.
Es importante mencionar que la información se encuentra en horas y que los datos que no
presentan desviación es debido a que solo se obtuvo un tiempo estimado. 

Mediante una entrevista a la persona encargada de establecer los tiempos estimados, se
menciona que estos incluyen el tiempo de documentación (aproximadamente de 30 minutos
a 1 hora), sin embargo, al analizar los diferentes tiempos estimados se llega a la conclusión
que estos no incluyen dicho tiempo, ya que hay valores menores a una hora, es decir, a este
valor no se le podría restar el tiempo de documentación (Tabla 11). 

Tabla 11.Tiempos estimados promedio

Nombre
Promedio

(h)
Desviación
Estándar (h)

Máximo
(h)

Mínimo
(h)

Autoclave 7,00 4,24 10,00 4,00
Balance 4,33 3,14 10,00 2,00
Caliper 6,00 6,00 6,00

Capacitance Meter 4,89 2,20 6,00 1,00
Chart Recorder 3,97 1,96 6,00 0,50

Connector Verification Tool 6,00 6,00 6,00
Curing Ring 2,33 3,18 6,00 0,50
DAQ Card 1,00 1,00 1,00
Data Card 3,25 1,89 6,00 2,00
Datalogger 5,20 1,69 6,00 2,00

Differential Pressure Gauge 6,00 6,00 6,00
Digimatic Indicator 3,00 3,00 3,00

Disco 4,00 4,00 4,00
Documenting Process Calibrator 6,00 6,00 6,00

Drift Test System 2,00 0,00 2,00 2,00
Electronic Indicator 1,00 1,00 1,00

ESD Tester 1,00 0,00 1,00 1,00
Expand/Shrink Shaft Machine 3,00 0,00 3,00 3,00

Fixture Pouch Strip Cutter 3,50 3,54 6,00 1,00
Flow Meter 3,25 3,89 6,00 0,50

Fluid Dispenser 2,11 0,74 3,00 1,00
FMS Suite 66,50 66,50 66,50

Force Gauge 6,00 0,00 6,00 6,00
Freezer 10,00 10,00 10,00

Gauge Block Set 0,50 0,50 0,50
Granite Base 5,50 6,36 10,00 1,00

Heat Torch Box 3,00 0,00 3,00 3,00
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Nombre
Promedio

(h)
Desviación
Estándar (h)

Máximo
(h)

Mínimo
(h)

 Heater Block 2,29 0,96 3,00 1,00
Heater Water 6,50 4,95 10,00 3,00
Hole Gauge 3,00 0,00 3,00 3,00
Hot Air Box 5,00 5,00 5,00

Hot Box 4,22 0,44 5,00 4,00
Incubator 4,75 1,50 6,00 3,00

Inductive Digital Comparator 6,00 6,00 6,00
Instron 10,00 10,00 10,00

IRTD Standard 0,50 0,50 0,50
Ispam System 4,00 1,41 5,00 3,00

Load Cell 2,90 3,74 10,00 0,50
Micrometer 1,88 0,75 3,00 1,50

Micropippete 2,33 3,18 6,00 0,50
Microplate 6,00 6,00 6,00
Microscope 1,75 0,35 2,00 1,50
Midi Logger 5,00 5,00 5,00
Multimeter 4,67 2,07 6,00 2,00

Oven 5,00 1,18 6,00 3,00
Particle Counter 0,50 0,50 0,50

Pressure Control Module 1,83 1,60 5,00 1,00
Pin Gage 1,55 0,52 2,00 1,00

Pin Gage Set 1,33 0,29 1,50 1,00
Pipette 6,00 0,00 6,00 6,00

Proof Load Tester 6,00 0,00 6,00 6,00
Pressure Gauge 1,97 4,08 24,00 1,00

Pressure Sensor 1,00 1,00 1,00
Pressure Transducer 4,33 2,89 6,00 1,00

Probe 6,00 0,00 6,00 6,00
Pulse/ Receiver 0,50 0,50 0,50

Radiometer 2,75 2,77 6,00 0,50
Refrigerator 5,50 0,71 6,00 5,00

,0Resistance Box 2,00 0,00 2,00 2,00
Ring Gage 6,00 6,00 6,00

Ruler 1,86 0,40 2,00 0,50
Scope Card 4,70 1,79 6,00 2,50

Shoe Die 0,50 0,50 0,50
Snap Gauge 1,96 0,45 3,00 1,00

Soldering 1,59 0,62 2,00 0,30
Sterilizer 13,00 17,24 48,0 2,00

Tappi Chart 6,00 0,00 6,00 6,00
Temperature Controller 3,00 0,00 3,00 3,00
Temperature Standard 2,88 0,83 4,00 2,00

Thermal Die Bonder 3,90 1,14 5,00 2,50
Thermometer 4,75 0,50 5,00 4,00
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Nombre
Promedio

(h)
Desviación
Estándar (h)

Máximo
(h)

Mínimo
(h)

Thermostatic 10,00 10,00 10,00
Timer 9,87 10,18 24,00 1,00

Tool, Web Grid Inspection 0,50 0,50 0,50
Torquemeter 2,80 2,93 6,00 0,50

Traverse Thermal Bonder 10,00 10,00 10,00
Trimming Template 6,00 0,00 6,00 6,00
Tubing Flare Unit 10,00 10,00 10,00

Ultrasonic 1,50 0,87 2,50 1,00
UV Light 5,17 9,26 24,00 0,50

Vacuum Gauge 3,00 3,00 3,00
Viscometer 10,00 10,00 10,00
Well Bath 2,00 2,00 2,00

Wire Bond Tester 2,14 0,38 3,00 2,00
Wrist Strap 2,00 2,00 2,00

Como se observa en la Tabla 11, existen dos equipos que tienen desviaciones mayores de
10h, uno de estos son los timer el cual presenta un tiempo estimado promedio de 9,87h y la
desviación es de 10,18h, ya que los valores van desde 24h (máximo) hasta 1h (mínimo). El
segundo caso corresponde a un sterilizer el cual tiene un tiempo estimado promedio de 13h,
mientras que la desviación estándar es de 17,24h; este caso se da debido a que los tiempos
estimados van desde 2h hasta las 48h. 

B) Tiempo estándar

En el estudio de tiempo estándar se realiza una medición del trabajo para determinar el
tiempo que un técnico requiere para llevar a cabo una calibración,  en este se calcula el
tiempo básico y además se añaden los suplementos, para así obtener el tiempo tipo. En
primera instancia se detalla el proceso de toma de tiempos, cuales conceptos se asocian a
cada una de las partes de dicho procedimiento y se especifica el método utilizado para la
recolección de la información; seguido, se procede a determinar los pasos necesarios para
llegar al tiempo tipo. 

La cantidad de equipos a los cuales se les realiza el estudio de tiempos, no se basa en un
tamaño de muestra estadístico,  sino más bien por conveniencia.  Esto se debe a que la
naturaleza del proceso de calibraciones así lo amerita, es decir, como los equipos tienen
intervalos y fechas de calibración diferentes, no se puede determinar un número preciso de
repeticiones y de cantidad de equipos a estudiar, sino más bien los equipos que se tengan
previstos a calibrar en una cierta cantidad de tiempo. 

En conjunto con las autoridades del Laboratorio de Calibraciones se estable el intervalo de
tiempo en  un  mes  calendario,  en  este  tiempo  se  busca  abarcar  la  mayor  cantidad  de
equipos  a  calibrar.  A  pesar  de que no se tiene un equipo  de  cada  tipo,  es  importante
recalcar que este tema es un proyecto a largo plazo, en donde en futuras investigaciones se
tomarán más tiempos y así se enriquece el sistema de gestión metrológico, por medio de
tiempos más ajustados y con más repeticiones.

El  procedimiento  para la  calibración de los equipos  se puede llevar  a cabo tanto en el
laboratorio como en diferentes áreas de la empresa,  por lo tanto,  el  estudio de tiempos
abarca esta variable y se establece secciones de transporte (se detallan más adelante), la

48



razón de esto es que los técnicos para ingresar  a dicho lugares  deben prepararse con
vestimenta  especial  y  ciertos  pasos  de  higiene;  por  esto  se  considera  una  variable  de
importancia. 

Según lo que indica la OIT en el libro “Introducción al estudio del trabajo”, cuando se realiza
un estudio a un producto (o en este caso a equipos)  que se den en lotes pequeños o
intervalos largos, se puede realizar con actividades o tareas menos detalladas; a su vez, se
debe de tener en cuenta que todas las calibraciones son diferentes dependiendo del equipo,
por lo tanto, se decide dividir el procedimiento en tres secciones (primera y segunda parte y
estabilización). 

Como trabajo previo a la toma de tiempos se diseña una plantilla en la cual se anotarán las
mediciones correspondientes a los equipos, esta cuenta con la siguiente información:

 Fecha de la calibración.
 Hora en la que inicia la calibración.
 Código del equipo.
 Nombre del equipo.
 Técnico que lleva acabo la calibración.
 Investigador: nombre de la persona que se encuentra tomando los datos.
 Tiempo de alisto: tiempo que requiere el técnico para colocar todos los equipos que

requiere en el carrito de carga o bien en el lugar de trabajo dentro del laboratorio.
 Transporte de ida: tiempo que dura el técnico en ir desde el laboratorio hasta donde

se encuentra el equipo en los diferentes lugares.
 Transporte regreso: tiempo que se dura del lugar donde se encuentra el equipo y se

realizó la calibración hasta el laboratorio.
 Primera parte del procedimiento: actividades antes de la estabilización.
 Estabilización:  tiempo  teórico  que  se  le  debe  dar  a  los  equipos  en  condiciones

específicas.
 Segunda parte del procedimiento: actividades o elementos que se realizan después

de la estabilización.
 Tiempo total: tiempo que se dura desde que se alistan los equipos, hasta que estos

son guardados en sus respectivos lugares.
 Escala de valoración: para el cálculo del tiempo tipo es necesario evaluar durante la

calibración la manera en que el técnico realiza el procedimiento, para esto se utiliza
la tabla con las escalas que se presentan el libro de la OIT.

Para llevar a cabo la toma de tiempos se utiliza un cronómetro acumulativo, de esta manera
no es necesario volver a cero después de cada una de las mediciones. Sino que se realiza
por medio de vueltas y el tiempo que se va observando en el instrumento lleva acumulado
las tareas o actividades anteriores, por lo tanto, cuando se realiza el análisis de los datos es
necesario realizar las restas correspondientes para obtener el tiempo de cada elemento.  

Una vez recolectada la información, se procede a realizar el cálculo correspondiente del
tiempo básico, según la OIT se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

Tiempo
observado∗Valor atribuido

Valor tipo
=Tiempobásico

En donde el tiempo observado es el que se tiene en la plantilla de toma de tiempos, el valor
atribuido en este caso es la escala de valoración anotada cuando se realiza la calibración y
el valor tipo está establecido en la presente investigación por la norma británica. Seguido, se
procede a añadir los suplementos, que son por factores personales y fatiga. Según Niebel y
Freivalds  (2009)  para  las  necesidades  personales,  la  holgura  corresponde  a  un  5%,
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mientras  que para  fatiga  básica  es  de un  4%;  siendo  un total  de  9% en suplementos,
número que se utiliza en el presente estudio para obtener el tiempo tipo o tiempo estándar. 

Durante el mes que se realizó la toma de tiempos se recolectaron 48 diferentes datos. Esto
corresponde a tiempos de 14 tipos de equipos de un total de 170, es decir, solo se logró
abarcar un 8% de los tipos de equipos. Para un análisis más a detalle se procede a calcular
los tiempos estándar, a su vez a los tipos de equipos que se recolectó más de un tiempo se
les calcula el promedio y la desviación de las observaciones, los resultados se presentan en
horas (Tabla 12).

Tabla 12. Resumen de tiempos estándar promedio por tipos de equipo

Nombre del Equipo
Tiempo estándar

promedio (h)
Desviación
estándar (h)

Black box 0,31 0,07
Chart recorder 1,97
Heater block 0,12 0,09
Hole gauge 1,23 0,23

Ispam System 1,39 0,33
Pin gage 0,12

Pressure gauge 0,31 0,11
Ruler 1,97

Snap gauge 0,29
Sterilizer 3,08 1,38

Temperature and
relativity humidity

transmitters
0,33 0,17

Timer 0,06 0,02
UV light 0,20 0,08

Wire bond tester 0,09 0,01

Los tipos de equipos que solo se calibró una vez durante el periodo de toma de tiempos no
cuentan con desviación estándar Además, hay un equipo que presenta desviación estándar
de más de una hora, es el caso de las esterilizadoras; este equipo en específico se había
mencionado  en  la  sección  de  tiempos  estimados,  por  lo  tanto,  se  aprecia  que  las
esterilizadoras son complejas a la hora de determinar el tiempo de calibración. Con respecto
a las tomas de tiempos que se realizó durante el mes asignado, se calibró dos veces la
misma  esterilizadora  (código  de  equipo  JMD00016CQ)  esto  debido  a  que  una  de  las
calibraciones fue con respecto a la variable de temperatura y la otra de humedad, por esta
razón los tiempos son tan diferentes entre sí, dando lugar a una desviación estándar de
1,38h aproximadamente.

Las calibraciones se pueden llevar a cabo en diferentes lugares de la empresa, estos son el
Laboratorio  de  Calibraciones,  los  dos  cuartos  limpios  que  se  encuentran  trabajando
actualmente, las áreas de Quality Receiving Inspection (QRI), Quality Final Inspection (QFI),
Microbiología y Esterilizadoras. Por lo tanto, los tiempos mostrados en la Tabla 12 no toman
en cuenta el transporte hasta los lugares mencionados, ya que se decide analizar dichos
tiempos por separado, es decir, se obtiene el tiempo estándar promedio de los transportes
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de ida y de regreso hasta el Laboratorio de Calibraciones; esto con el fin de tomar en cuenta
dicho dato a la hora de planificar y programar las calibraciones (Tabla 13).

Tabla 13. Tiempos de transporte por lugar

Lugar
Transport

e
Tiempo estándar

promedio (h)

Desviación
estándar(h

)
Cuartos
Limpios

Ida 0,14 0,04
Regreso 0,06 0,02

QRI
Ida 0,02 0,00

Regreso 0,01 0,00

Esterilizadora
Ida 0,04 0,00

Regreso 0,05 0,00

Microbiología
Ida 0,05 0,00

Regreso 0,06 0,00

QFI
Ida 0,06 0.00

Regreso 0,05 0.00

Inicialmente,  se tiene el  tiempo de los cuartos limpios,  para este caso en específico se
obtiene un resultado para ambos cuartos, debido a que se encuentran uno al lado del otro y
los requisitos de ingreso son los mismos. Este tiempo incluye el transporte de los equipos,
por medio de un carro de carga hasta el cuarto en donde se deben de limpiar, además,
abarca el tiempo que requiere el técnico en colocarse el kimono, los lentes, el cobertor de
zapatos, cabello y barba (de ser necesario); asimismo toma en cuenta el lavado de manos
necesario para poder ingresar al cuarto.

Con respecto a QRI, esta área se encuentra al lado del Laboratorio de Calibraciones, por lo
tanto,  el  tiempo  de  transporte  resulta  ser  aproximadamente  de  1  min,  además,  no  es
necesario el uso de ninguna vestimenta en específico para permanecer en esta sección y
usualmente  lo  que  se  calibra  aquí  son  reglas  y  hole  gauge,  por  lo  tanto,  tampoco  es
necesario el uso del carro de carga.

En  el  caso  de  calibrar  esterilizadoras,  el  tiempo  de  transporte  incluye  los  requisitos
necesarios para permanecer en dicha área,  como es el  uso de gabacha,  cobertores de
cabello, zapatos y si es necesario de barba; además es importante mencionar que si en esta
área se va a trabajar directamente con el producto es necesario el uso de guantes.

Seguido se tiene Microbiología,  en éste el  único  requisito  necesario y  lo  que incluye el
tiempo presentado en la Tabla 13 es el uso de una gabacha. Por último, está QFI en donde
no se requiere ninguna vestimenta específica. 

C) Comparación de tiempos estándar y tiempos estimados

Con  la  información  recolectada  y  presentada  en  las  secciones  de  tiempos  estándar  y
tiempos estimados, se procede a realizar una comparación entre dichos datos tomando en
cuenta los equipos que tienen ambos tiempos (Tabla 14). Además, es importante mencionar
que tanto los tiempos estándar como los estimados, no incluyen el tiempo de documentación
(informes finales después de cada calibración) ni los tiempos de transporte.
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Tabla 14. Tiempos estándar vs Tiempos estimados

Nombre del
Equipo

Tiempo estándar (h) Tiempo estimado (h)

Promedio
Desviación

estándar
Promedio

Desviación
estándar

Chart recorder 1,97 3,97 1,96
Hole gauge 1,23 0,23 3,00 0,00
Ispam System 1,39 0,33 4,00 1,41
Pin gage 0,12 1,55 0,52
Pressure gauge 0,31 0,11 1,97 4,08
Ruler 1,97 1,86 0,40
Snap gauge 0,29 1,96 0,45
Sterilizer 3,08 1,38 13,00 17,24
Timer 0,06 0,02 9,87 10,18
UV light 0,20 0,08 5,17 9,26
Wire Bond Tester 0,09 0,01 2,14 0,38

Las reglas en este caso es el tipo de equipo que tiene un tiempo similar, tanto en tiempo
estándar como en el estimado, el cual es aproximadamente 2h. Sin embargo, en los 10 tipos
de equipos restantes, el tiempo estándar es menor que el tiempo estimado. Algunos de ellos
con diferencias de más de 9h, entre estos está los timer, en donde, el tiempo estándar es de
0,06h (3,6min), mientras que el estimado de 9,87h. Otro caso corresponde a las sterilizer,
que tiene un tiempo estándar de 3,8h y el tiempo estimado es de 13h. 

Además, hay tres equipos que no se encuentran en la lista de tipos de equipos con tiempos
estimados y que sí se logró obtener el tiempo estándar, estos son:

 Black box
 Heater block
 Temperature and relativity humidity transmitters

2.3.3. Análisis de calibraciones especiales

Además,  de  las  calibraciones  que  se  planifican  mensualmente,  el  laboratorio  brinda  el
servicio de calibraciones especiales a los diferentes cuartos limpios y al departamento de
Microbiología,  Esterilizadoras  y  QFI.  Éstas  hacen  referencia  a  calibraciones  fuera  del
intervalo de calibración,  lo  cual  requiere tiempo y recursos del  laboratorio.  A su vez,  se
deben de tomar en cuenta a la hora de establecer las planificaciones, ya sea estableciendo
un porcentaje de equipos o de horas técnico. 

Para tener una mejor visión de la cantidad de calibraciones o request con los que trabaja el
laboratorio, se decide analizar los datos históricos con los que cuentan, en este caso los de
octubre del 2016 hasta marzo del 2017 (Tabla 15).
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Tabla 15. Cantidad de Request por mes

Mes Año
Cantida

d
Octubre 2016 79

Noviembre 2016 65
Diciembre 2016 42

Enero 2017 49
Febrero 2017 58
Marzo 2017 51

Del  estudio se obtiene que en promedio por mes se reciben 58 request  o calibraciones
especiales, dicho dato tiene una desviación estándar de 13. Es importante mencionar que
las calibraciones especiales, se dan principalmente porque se requiere cumplir un aumento
del volumen producción, por lo tanto, es necesario abastecer a este departamento con más
equipos. También cuando es necesario cambiar un equipo de localización, ya que se debe
de validar que las mediciones se encuentran dentro de los rangos del proceso Otra de las
razones, es porque el departamento de Facilidades realiza un mantenimiento correctivo a un
equipo, por lo tanto, el departamento de Calibración tiene a su cargo volver a calibrar el
equipo, realizar la verificación o ajuste de ser necesario. 

El último de los casos por los cuales se puede dar una calibración especial es debido a fuera
de tolerancias, entre las razones están que el uso o manejo de un equipo dentro del piso de
producción se va desajustando y las medidas ya no cumplen con los límites establecidos, es
por esto, que se realiza la petición al departamento de Calibraciones, en donde los técnicos
proceden a ajustar, verificar y calibrar de nuevo el equipo.

2.3.4. Análisis de equipos in house cuyas calibraciones fueron tercerizadas

Se realiza el estudio de los equipos que fueron establecidos outsourcing y se cuenta con la
competencia para calibrarlos dentro de las instalaciones, para las planificaciones históricas
de  los  meses de  octubre  de  2016  a  marzo  del  2017,  con  el  fin  de  comparar  el  costo
asociado a la facturación de estas calibraciones y el  pago que se hubiera realizado por
concepto de horas extra y de esta manera definir cuál escenario es más rentable para la
organización. 

Se genera la estimación de los tiempos con el personal del laboratorio, para los tipos de
equipos que no fue posible obtener los tiempos estándar, con ello se obtiene la cantidad
total de horas requeridas para realizar la calibración de los equipos, además, se define el
promedio del costo de la hora extra técnico el cual es de ₡3 975, a partir de la multiplicación
de estas variables se obtiene el  costo total  del  pago de horas extra.  Por otra parte,  se
determina el  costo  asociado a la  subcontratación de las  calibraciones de estos  equipos
mediante la revisión de cotizaciones, a continuación (Tabla 16).

Tabla 16. Comparación de costo outsourcing vs horas extra

Cantidad de
equipos

Horas extra
requeridas

Costo de horas
extra

Costo
outsourcing

125 131 ₡ 521 000,00 ₡ 11 111 000,00
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Como se observa en la tabla anterior se determina que el pago de horas extra posee una
diferencia de 95% respecto al costo de calibrar estos equipos outsourcing, lo cual resulta ser
más rentable  y  debe  de ser  tomado en cuenta  cuando  se elaboran  las  planificaciones.
Asimismo, con una mejor planificación y control se pueden incluir en las calibraciones que
se llevan a cabo en la jornada ordinaria de los técnicos.

3. Análisis de metas

3.1. Objetivo del análisis

El  análisis  de metas  se realiza  con el  fin  de determinar  la  metodología  empleada para
determinar la meta propuesta, los criterios con los cuales se establecen los equipos que
deben calibrarse outsourcing y cuál es el costo real que la empresa incurre en términos de
outsourcing  y  horas  extra,  de  este  modo  determinar  si  las  metas  establecidas  por  el
laboratorio son factibles. 

3.2. Metodología aplicada

Para el diagnóstico de la situación del laboratorio con respecto al cálculo de metas, se aplica
una entrevista a profundidad con el Gerente de Calidad, para determinar el procedimiento
del cálculo anual del presupuesto de outsourcing, así como de la política de horas extra
establecida por la empresa. Además, se revisan y analizan las cotizaciones de outsourcing,
en el cual se determina el costo por equipo y la frecuencia de calibración. En horas extra se
realiza un análisis de los datos históricos del 2016, con el fin de determinar la cantidad y los
costos en que se incurrieron.

3.3. Resultados

3.3.1. Presupuesto de outsourcing

El Laboratorio de Calibraciones de Philips Volcano actualmente posee 54 tipos de equipo,
de  los  cuales  no  cuentan  con  la  competencia  técnica  ni  los  recursos  necesarios  para
calibrar, la Tabla 17 detalla los tipos de equipos y la cantidad existente para cada uno. Del
total  de  equipos  que  el  laboratorio  posee,  los  que  se  necesitan  enviar  a  outsourcing
corresponden a un 18%, para cumplir con las necesidades del cliente interno.

Tabla 17. Tipos de equipos outsourcing

Descripción Cantidad Descripción Cantidad
Alessi 1 Micro Vu 2

Alessi Interconnect 1 Multimeter 6

Analizer 1 O2 Analizer 1

Beta Laser Mike 3 Oscilloscope 2

Biological Safety Cabinet 1 Particle Counter 2

Clamp Meter 1 Plasma System 2

Curing Ring 3 Pressure Control Module 8

DAQ Card 18 Pressure Sensor 2

Data Card 26 Pressure Standard 2

Data Logger 26 Proof Load Fixture 11
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Descripción Cantidad Descripción Cantidad
Dewpoint Transmitter 1 Proof Load Tester 13

Documenting Process
Calibrator

1 Pulse/Receiver 3

Drift Test Module 12 Punch Die CIDFT Machine 4

Fixture Pouch Strip Cutter 3 Radiometer 50

Fixture/ J-Tip 2 Ring Gauge 11

Flow Meter 3 Scope Card 25

Fume Hood Labconco 1 Sensor ETO 9

Funtion Generator 1 Shoe Die CIDFT Machine 2

Humidity/Temperature Data
Logger

19 Soldering 13

Instron 1 Standard Anemometer 1

IRTD Standard 3 Standard Capacitance meter 1

Ispam System 2 Super MOLE GOLD2 2

Laminar Air Flow Hood 1 System DC Power Supply 1

Laminar Flow Cabinet 4 Tappi chart 29

Laminar Flow System 6 Temperature Validation
Probe Set

1

Load Cell Instron 3 Timer Standard 2

MDL 308 Probe 7 Torquemeter 8

Para determinar si un equipo debe ser calibrado por servicios tercerizados lleva el siguiente
proceso, primero se establece cuáles de los equipos no cuentan con el patrón necesario y/o
el conocimiento técnico para realizar la calibración, además, existen equipos que poseen los
patrones  y  la  competencia  técnica,  no  obstante,  no  se  cuenta  con  el  procedimiento
establecido de calibración, por tanto, son clasificados como equipos que deben realizarse
outsourcing.

Al realizar un análisis de la  Tabla 17 con el Supervisor de Calibraciones y los técnicos se
determina que existen los recursos, la capacidad técnica y los procedimientos para realizar
los siguientes equipos dentro del laboratorio (Tabla 18Error: no se encontró el origen de la
referencia).

Tabla 18. Equipos con capacidad técnica

Equipo Patrón Nivel de técnico
Flow meter Flujometro Técnico 1,2 y 3

Ispam System Oscilloscope y generador
de señales

Técnico 1,2 y 3

Soldering Soldering Iron Tester Técnico 1,2 y 3

Según el estudio, se debe determinar las razones por las cuales no se realizan actualmente
en el laboratorio, esto es debido a que el soldering tiene el procedimiento desactualizado y
el  ispam  system  junto  con  el  flow  meter  se  vencieron  los  patrones  para  realizar  las
calibraciones  de  estos  equipos.  Asimismo,  se  estableció  que  el  laboratorio  posee  el
conocimiento técnico y los patrones, para realizar los siguientes equipos, sin embargo, no se
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cuentan con los procedimientos, debido a que los patrones fueron adquiridos recientemente
y no se ha podido realizar la documentación necesaria (Tabla 19).

Tabla 19. Equipos sin procedimientos

Equipo Patrón Nivel de técnico

Function Generator
Multímetro de 8 dígitos y

medio
Técnico 1,2 y 3

Multimeter
Multímetro de 8 dígitos y

medio
Técnico 1,2 y 3

Oscilloscope
Multímetro de 8 dígitos y

medio
Técnico 1,2 y 3

Pressure Control Module Elvatron presión absoluta Técnico 1,2 y 3

Ring Gauge
Micro Vu y Geo position

optical
Técnico 1,2 y 3

Torquemeter Reglas y masas Técnico 3

Para determinar cual es la competencia técnica que existe en el laboratorio y el criterio que
la empresa utiliza para la contratación del personal, estos son contar con un título técnico en
electrónica o mecánica, o poseer más de 5 años de experiencia en laboratorios de medición
de calidad. 
El laboratorio dispone de cuatro técnicos, tres de ellos son de rango 1 y solo uno es de
rango 3, para determinar el rango que posee cada uno se establece de acuerdo con los
años de experiencia y a las capacitaciones que cuentan. Los técnicos de rango 1 tienen
menos de 3 años de ejercer la profesión, mientras que el técnico de rango 3 cuenta con más
de 5 años.

Todos ellos deben ejercer las siguientes responsabilidades para ejecutar correctamente el
puesto.

 Responsable de la ejecución del programa de calibración de equipos (ejecución e
informes)  de  todos  los  equipos  de  manufactura,  mantenimiento,  instalaciones  y
equipos de laboratorio, incluso:
A. Mantenimiento del programa de calibración.
B. Funcionamiento  y  uso  de  diversos  estándares  de  calibración  (primaria  y

secundaria).
C. Responsable  de  ajustar  las  variables  de  calibración  cuando  se  considere

necesario.
D. Mantenimiento y exactitud de todos los registros relativos a las calibraciones.

 Apoyar la coordinación de los servicios externos de calibración (local e internacional).

 Dar soporte a la  resolución de problemas de calidad tales como informes de no
conformidad (NCR) y CAPAs para equipos fuera de tolerancia.

 Asegurar que las investigaciones sean adecuadas, precisas y completas a tiempo.

 Coordinar la disposición del material no conforme.

 Participar en auditorías internas y externas (si es necesario).

 Cuando sea necesario, desempeñar otras tareas.
Además de las responsabilidades descritas a cada uno de los técnicos se les asigna metas
y/o proyectos, de acuerdo con su rango.
Adicionalmente, en la entrevista realizada al Gerente de Calidad, se determina el método
mediante el cual la gerencia establece el presupuesto anual que el laboratorio va adquirir en
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razón de calibraciones outsourcing, se comenta que no existe un procedimiento o fórmula
instituida para esto, sino que se determina de acuerdo con el comportamiento histórico del
laboratorio y es calculado en función del presupuesto del año anterior, para este se toman
en cuenta la lista de equipos de outsourcing con su respectiva cotización de tal manera que
se estiman los costos, a este se le añade un 11% por términos de inflación y un 20% debido
a proyectos y equipos nuevos.

De acuerdo con este proceso el presupuesto calculado para el año 2017 es de $218 663, no
obstante,  al  analizar  detenidamente  la  lista  de  outsourcing  (tipo  de  equipo,  cantidad  y
condición), las cotizaciones suministradas por el laboratorio y la frecuencia de calibración
anual (a partir de los intervalos de calibración) se determina que se necesita $245 800, por
lo que existe una diferencia de $27 137, esto sin contemplar las calibraciones que se deben
hacer outsourcing por falta de personal o para cumplir con la fecha establecida al cliente
interno (fecha de vencimiento), proyectos nuevos o incorporación de equipo nuevo.

3.3.2. Horas extra

Parte del análisis de metas que se necesita es determinar las causas de las horas extra y
así identificar como disminuir la cantidad de horas que se están generando, ya que esto
ocasiona gastos indeseados a la empresa.

Se identifican varias causas que son las detonantes de que no se cumpla la meta, como
principal  razón  es  el  recurso  humano  limitado,  ya  que  de  los  4  técnicos  solo  3  son
encargados de calibrar  2 309 equipos y solo uno tiene el  rango 3, es decir  tiene mayor
conocimiento. Debido a esto muchas veces se debe recurrir a horas extra, ya que el recurso
no alcanza para cumplir con la carga de trabajo asignada (Figura 3).
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Figura 3. Cantidad de calibraciones pendientes

Con los datos mostrados y la información suministrada por el supervisor del laboratorio, se
determina que también existen proyectos adicionales que no están considerados dentro del
plan  estratégico,  uno  de  ellos  inicia  relación  con  el  Laboratorio  de  Calibraciones  en
diciembre del 2016, y se debe a la creación de una nueva línea de trabajo en la empresa
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denominada SRC. Esta nueva línea se caracteriza por la inclusión de máquinas inyectoras,
por  lo  que  se  necesita  una  persona  que  dé  soporte  técnico  para  la  instalación  de  las
mismas,  en el  caso del laboratorio es el  técnico de rango 1 que debe cumplir  con esta
función, por lo que aunado a la falta de recurso que existe en el laboratorio, se necesita
realizar horas extra para cumplir la planificación y el proyecto asignado.

Asimismo, otra causa encontrada es que existen técnicos que tienen mayor conocimiento y
experiencia  para  calibrar  equipos  en  específico,  tales  como  las  esterilizadoras,  ispam,
combomap, FMS, entre otros. De ser necesario llevar a cabo la calibración de alguno de los
equipos mencionados anteriormente y al ser de muchas veces de urgencia y no planeado,
debe de ejecutarse en horas extra.

Para determinar la cantidad de horas extra se analizó el año 2016, para esto la empresa
facilita el costo mensual por concepto de horas extra, sin embargo, no se puede asignar la
cantidad de horas realizadas por cada uno de los técnicos, debido a que la información no
se registra a ese nivel de detalle; por lo que se calcula un promedio de horas extra mediante
el siguiente proceso.

Inicialmente, se procede a realizar el cambio de dólares a colones del costo suministrado en
razón de horas extra, para esto se toma el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica
para final de mes y se multiplica por el dato brindado. Por ejemplo en el mes de enero se
tiene en razón de horas extra un costo de $2 871 y el tipo de cambio para el 31 de este mes
fue de ₡544,57 por lo que la conversión fue de ₡1 563 335.

Luego se procede a realizar un promedio de los salarios de los 4 técnicos, el cual es de ₡2
650 la hora de salario ordinario, esto se multiplica por 1.5 que es el factor de conversión de
la hora extra con lo cual se identifica que en promedio se paga ₡3 975 la hora extra, este
dato se divide por el costo calculado en colones y de esta manera se obtiene las horas extra
(Tabla 20).

Tabla 20. Cantidad de horas extra

Mes
Costo de

horas extra
en dólares

Costo de
horas extra
en colones

Cantidad de
horas

promedio
ene-2016 $2 871 ₡1 563 335 393,30
feb-2016 $2 392 ₡1 296 677 326,20
mar-2016 $4 322 ₡2 343 393 589,50
abr-2016 $1 891 ₡1 025 124 257,90
may-2016 $3 264 ₡1 776 269 446,90
jun-2016 $2 822 ₡1 563 847 393,40
jul-2016 $3 407 ₡1 894 715 476,70

ago-2016 $3 805 ₡2 125 407 534,70
sep-2016 $3 167 ₡1 769 742 445,20
oct-2016 $1 947 ₡1 090 402 274,30
nov-2016 $1 218 ₡680 008 171,10
dic-2016 $1 186 ₡665 352 167,40

Total $ 32 289 ₡17 794 271 4476,50

Se observa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre la cantidad de horas extra
disminuye en comparación a los demás meses, esto se debe a que se contrata los servicios
de una empresa de calibraciones outsourcing. Aunado a ello en el mes de diciembre se
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disminuye, ya que las dos últimas semanas se dan de vacaciones, lo cual reduce la cantidad
de horas trabajadas.

Como se puede denotar la meta de 0 horas extra no se está cumpliendo, por lo que se
necesita una mejor planificación y mayores recursos para cumplir con lo propuesto.

4. Nivel de servicio

4.1. Objetivo de análisis

El objetivo de este apartado es estudiar el tiempo de entrega de equipos calibrados in house
al piso de producción, con el fin de determinar cuánto es el nivel de servicio generado y en
cuánto se incurre en faltas de entregas.

4.2. Metodología aplicada

Para este análisis se utilizan las planificaciones mensuales (schedule calibration), ya que
ésta posee el tipo de calibración (in house u outsourcing), la fecha de vencimiento de cada
equipo, la fecha planificada para calibrarlo, la fecha en que se calibró, el responsable y el
estado (pendiente o realizado).

Se ejecuta para los equipos in house una comparación entre las fechas en que se realizó la
calibración del equipo y la fecha propuesta,  de igual  manera se compara las fechas de
realización de la calibración del equipo con la fecha de vencimiento, con el fin de establecer
el estado de las entregas, para el cual se definen tres estados. 

 Atrasadas.
 Anticipadas
 Correctas

Se genera tanto para las fechas propuestas como las de vencimiento y de esta manera se
identifica cuando no se ha cumplido con el proceso de entrega del equipo.

Cabe destacar que el estudio de fechas se realiza de los meses de marzo a diciembre del
2016 y los meses de enero y febrero del año 2017, ya que la empresa no ha actualizado los
datos de los meses posteriores.

4.3. Resultados

4.3.1. Nivel de servicio

El cliente directo que recibe el servicio de calibración es el piso de producción que está
dividido en cuarto limpio 1 y cuarto limpio 2, además, se le brinda el servicio al área de
Microbiología,  QRI,  esterilizadoras  y  el  área  de  QFI.  Asimismo,  el  nivel  de  servicio  de
producción se determina como la cantidad de órdenes de producción terminadas a tiempo y
correctas[ CITATION Cho08 \l 3082 ]. Como se menciona anteriormente, las calibraciones
de los equipos se pueden adelantar, pero nunca se deben atrasar a la fecha de vencimiento,
ya que generaría un incumplimiento al procedimiento (126-0200.03), retrasos en producción
y un cliente insatisfecho.

De  acuerdo  con  la  lista  de  programación  existen  fechas  planificadas  para  realizar  las
calibraciones de los equipos, al incumplir con estas fechas se desencadena un atraso en los
planes propuestos por el laboratorio.

Primeramente, es importante recalcar las condiciones en que se realizaron las calibraciones,
el estudio se realiza de marzo del 2016 a febrero del 2017, en este lapso de tiempo se
tuvieron a disposición cuatro técnicos,  en donde el  técnico 1,  2 y 3 son encargados de
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calibrar  y generar la documentación necesaria para estas calibraciones,  mientras que el
técnico  4  es el  encargado de la  planificación  de las  calibraciones  tanto  in  house  como
outsourcing,  así  como  de  investigaciones  de  acciones  preventivas  y  correctivas  por
desviaciones del proceso, y de calibraciones especiales; cabe mencionar que el técnico tres
es de rango 3, es decir, es el más experimentado mientras que los demás son de rango 1.

El  técnico 1 empezó en febrero del  2016 y se gestionó como un préstamo del  área de
producción, por lo que en los meses de marzo a junio estuvo en etapa de evaluación y de
aprendizaje, y en julio del 2016 fue contratado formalmente e incorporado a la planilla del
Laboratorio de Calibraciones.

En lo que corresponde al tiempo analizado, este se mantuvo estable, es decir no se cuenta
con alguna estacionalidad, sin embargo, el único evento que se pudo denotar es que en
enero del 2017 el Supervisor de Calibraciones renuncia y no se encuentra remplazo hasta
mayo del 2017.

Además,  se  establece  cual  es  el  criterio  que  el  laboratorio  utiliza  para  asignar  las
calibraciones a cada técnico, esto depende de la cantidad de equipos existentes en el mes
para calibrar y de esta forma se procede a nivelar la carga asignada.

Por  tanto,  al  analizar  la  lista  de  programación  se  determina  que  para  las  fechas
programadas se tiene una tendencia de que las entregas de equipos se atrasen, y como
máximo  se  tiene  que  17  equipos  son  entregados  anticipadamente  y  22  equipos  son
entregados en la fecha correcta que se planificó, como se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Cantidad de entregas de equipos calibrados a la fecha planificada

Con esto se puede denotar que la  planificación establecida no se está cumpliendo,  por
tanto, provoca el incumplimiento de la meta de realizar las calibraciones antes de la fecha de
vencimiento y cuando ocurre este evento se opta por la utilización de horas extra, así como
la utilización de outsourcing, lo cual genera aumentos de costos.

Para calcular el desempeño del nivel de servicio se hace referencia a la comparación de la
fecha de vencimiento con la fecha en que se calibró el equipo, como se muestra en la Figura
5,  se  puede  notar  que  a  pesar  de que aumenta  la  cantidad  de  entregas anticipadas  y
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correctas respecto a las fechas programadas, aún existen entregas de equipos atrasados, lo
cual es inaceptable ya que esto provoca insatisfacción del cliente y puede generar el paro de
una línea de producción.
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Figura 5. Cantidad de entregas de equipos calibrados a la fecha de vencimiento

Al comparar la cantidad en promedio de días de atraso respecto a la fecha planificada y a la
fecha de vencimiento,  se determina que existe mayor  cantidad de días de atraso en la
entrega de equipos respecto a la fecha de vencimiento, como se observa en la Figura 6, lo
cual evidencia un problema de planificación, control y nivel de servicio.
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Figura 6. Comparación de entregas atrasadas

Una de las causas de que se esté generando estas entregas atrasadas es que existe una
desproporción en las cargas de trabajo de cada técnico, lo cual ocasiona que este no logre
finalizar las calibraciones asignadas, la Figura 7 muestra que solo en el mes de diciembre se
nivela la carga de trabajo asignada.
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Figura 7. Cantidad de calibraciones por técnico

Además, se puede observar que la asignación de calibraciones por mes es desequilibrada,
esto debido a que en años anteriores se dio una compra mayor de equipos en un mes
determinado, por lo que se necesita calibrar el siguiente año en una misma fecha, lo cual
refleja que no existe una planificación adecuada y puede ocasionar que el técnico tenga un
sobre trabajo y a su vez genere que se atrasen o se pospongan calibraciones.

Por otra parte se desarrolla una encuesta con el fin de determinar el nivel de servicio con el
que percibe el cliente interno el desempeño del laboratorio. La evaluación se aplica a 10
personas diferentes de departamentos distintos, para abarcar todos los clientes que tiene el
labortorio. 

La encuesta consta de 15 preguntas que tienen el mismo peso y que abacan temas como
tiempo de respuesta, desempeño de los técnicos, atención de quejas, servicio al cliente.
Cada uno de los clientes internos evaluados completa el formulario empleando 5 criterios de
resupuesta y a cada uno se le asigna un valor.

 TA: totalmente de acuerdo, valor 4.

 A: de acuerdo, valor 3.

 NN: ni de acuerdo/ni en desacuerdo, valor 2.

 D: desacuerdo, valor 1.

 N/A: no aplica.

Cuando una pregunta se contesta con un N/A la cantidad total de la respuesta se ajusta
para que no afecte el resultado final de manera negativa. Para obtener el resultado de la
encuesta para cada cliente, se sustituye la respuesta por su valor equivalente y se suma el
total. A su vez, con este método se puede obtener el resultado por pregunta tomando en
cuenta el el valor asignado por todas las encuestas, de esta manera se analiza en cuales
oportunidades de mejora tiene el laboratorio, o bien, cuales son las fortalezas que destacaa
el cliente interno.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 21, en donde se muestra que la pregunta
con  menor  puntaje  es  “El  personal  del  laboratorio  realiza  acciones  sobre  las  quejas
reportadas por mi departamento”, es importante mencionar que el tema de quejas también
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se identificó como una no conformidad en la  auditoría,  por lo tanto,  es necesario tomar
acciones correctivas para mejorar este punto. 

Además, la pregunta que tuvo el mayor puntaje es “Los técnicos del laboratorio siempre son
amables cuando realizan el servicio”, esta fortaleza ayuda a motivar a los técnicos para que
continúen brindando un servicio cortés y orientado a la mejora continua. El valor promedio
final de las encuestas recibidas corresponde a un 68% de nivel de servicio.

Tabla 21. Resultados encuesta nivel de servicio

Pregunta Descripción Puntuación

10
El personal del laboratorio realiza acciones sobre las quejas

reportadas por mi departamento
34

4
El técnico siempre verifica que el equipo funcione

adecuadamente al entregar el equipo
35

6
Los técnicos de laboratorio nunca están demasiado ocupados

para responder a las necesidades de mi departamento
37

2
El tiempo de respuesta del servicio esta de acuerdo con las

necesidades de mi departamento
37

1
El laboratorio de calibraciones cumple con la fecha propuesta

de calibración de los equipos
43

15
En términos generales, estoy satisfecho con el servicio

brindado por el laboratorio
44

3
Los técnicos siempre realizan bien las calibraciones la primera

vez
46

5
Los técnicos de laboratorio tienen los conocimientos
adecuados para cumplir con las necesidades de mi

departamento
47

8
El encargado del laboratorio siempre comunica cuándo se

concluirá la realización del servicio
47

9
Los mecanismos de comunicación entre mi departamento y el

laboratorio de calibraciones son los adecuados
48

13
El personal de laboratorio cumple con mis necesidades

específicas como departamento
49

11
El personal del laboratorio se encuentra anuente a recibir

oportunidades de mejora del servicio brindado
49

12
El personal del laboratorio se preocupa por entender mis

necesidades
51

14
Siempre siento confianza en el servicio brindado por el

laboratorio
53

7
Los técnicos del laboratorio siempre son amables cuando

realizan el servicio
59
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5. Oportunidades de mejora 

 Como resultado de este diagnóstico,  se identifica que al  rediseñar  el  sistema de
gestión metrológico  que se está retroalimentando y actualizando constantemente,
facilita  al  laboratorio  la  planificación  de  las  calibraciones,  ya  que  se  posee
información  tales  como  tiempos  estándar,  ubicación  exacta  de  los  equipos,  la
cantidad total de equipos y los intervalos de calibraciones de cada uno, así como de
la fecha correcta de la próxima calibración y los recursos que la empresa dispone
como los  patrones  y  la  capacidad  técnica;  lo  cual  brinda  beneficios  como mejor
asignación de cargas y cumplimiento de las metas. 

 A partir del análisis realizado al procedimiento que la empresa utiliza para el cálculo
del presupuesto de outsourcing, como grupo se determina que se debe establecer un
procedimiento formal, en el que se basen en el porcentaje ya asignado por inflación y
proyectos nuevos, así como en la cantidad de equipos que realmente se necesitan
realizar  outsourcing  y  la  programación  de  la  planificación  (para  determinar  la
capacidad de acuerdo con los recursos que se cuenta, y de este modo determinar el
porcentaje que se debe asignar a calibraciones tercerizadas).

 Conforme la  auditoriía  realizada,  se  determina  que  la  creación  de  la  política  de
calidad  y  la  reestructuración  del  manual  de  calidad,  permiten  formalizar  el
compromiso de las actividades llevadas a cabo en el laboratorio, asimismo, es una
mejora que puede facilitar el entrenamiento de los nuevos colaboradores, ya que hay
una  alta  rotación  de  personal.  De  esta  manera  se  podría  documentar  todas  las
actividades y procedimientos y se evitaría la pérdida de conocimiento ante la falta de
un recurso.  

 Por otra parte, se debe de crear un sistema de comunicación formal que permita
integrar  el  Laboratorio  de  Calibraciones  con  otros  departamentos  con  los  que
interactúe de forma directa e indirecta, con la finalidad de obtener retroalimentación
por parte del cliente interno y fortalecer los proyectos de mejora continua dentro y
fuera de sus instalaciones. 

 Como buenas prácticas según la norma ISO/IEC 17025:2005 se deben de establecer
métodos  y  procedimientos  que  permitan  la  manipulación,  el  transporte,  el
almacenamiento y el mantenimiento para salvaguardar la integridad de los equipos,
patrones de referencia, y cualquier otro ítem de calibración evitando la desaparición
o el  deterioro de los mismos,  además que es importante tener en cuenta que la
compra de estos equipos está asociada a una inversión monetaria considerable.

 En cuanto al  establecimiento  estándar  de la  planificación de nuevos métodos de
calibración, este debe de incorporar desde la definición de la necesidad del cliente
que ha de cumplir, hasta la validación y presentación de resultados, con la finalidad
de optimizar los recursos necesarios para lograr la actividad.
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6. Análisis de resultados

6.1. Resumen de resultados

Tabla 22. Resumen de resultados de Diagnóstico

Objetivo Actividades realizadas Resultados obtenidos

1.  Identificar  las
brechas  presentes  en
los  apartados  de  la
norma  ISO/IEC
17025:2005,  para
determinar  las
oportunidades  de
mejora  del  sistema de
gestión metrológico.

Se  elaboró  el  programa  de
auditoría

Se  determinó  el  propósito,  el
alcance,  criterios,  y  el
cronograma de la auditoría.

Se determinó la comprobación
del nivel de cumplimiento

Se  estableció  la  lista  de
chequeo  con  un  total  de  125
cláusulas

Se  identificó  la  exclusión  de
cláusulas

Se  analizó  los  contenidos  de
todas  las  cláusulas  y  se
excluyen 9.

Se  realizó  la  auditoría  en  el
Departamento  de  Producción,
Piso  de  Producción  y
Laboratorio de Calibraciones

Se determinó  el  cumplimiento
de un total de 96 cláusulas y la
no conformidad de 20,  de las
cuales  11  se  clasifican
mayores,  6  menores,  y  3
críticas

2.  Identificar  variables
de  planificación  tales
como  tiempos
estándar,  tiempos
estimados y la cantidad
de  calibraciones
especiales,  para
determinar las posibles
causas  del
incumplimiento  del
mismo.

Se determinó la cantidad total
de equipos y la clasificación de
estos.

Se identificó  2 309 equipos y
170 tipos de equipos.

Se comparó la lista maestra de
equipos  y  el  WI  Calibration
Intervals.

Se  identificó  14  tipos  de
equipos que no se encuentran
registrados  en  WI  Calibration
Intervals.

Se realizó una recopilación de
información  de  las
planificaciones  mensuales,
extrayendo  los  tiempos
estimados.

Se identificó  402 equipos con
tiempos  estimados  (17%  del
total  de  equipos).  A  su  vez,
estos corresponden a 85 tipos
de  equipos  con  tiempos
estimados.

Se  realizó  un  estudio  de
tiempos,  para  calcular  el
tiempo  estándar  de  los  tipos
de equipos.

Se obtuvo 45 tiempos durante
un  intervalo  de  un  mes,  los
cuales  corresponden  a  14
tipos de equipos.
Se  determinó  los  tiempos
estándar que corresponden al
transporte  (ida  y  regreso)
desde el  laboratorio  hasta las
áreas de: cuartos limpios, QRI,
esterilizadoras, microbiología y
QFI.

Se  determinó  los  tipos  de
equipos  que  cuentan  con

De los 14 tipos de equipos que
poseen  tiempos  estándar,
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Objetivo Actividades realizadas Resultados obtenidos
tiempos  estándar  y  tiempos
estimados,  además se realizó
una comparación entre estos.

solamente 11 cuentan también
con tiempos estimados.

Se analizó los datos históricos
de las calibraciones especiales
o  request que debe de hacer
el  laboratorio  a  las  diferentes
áreas de la empresa.

Se  obtuvo  que  en  promedio
por mes el laboratorio atiende
58  calibraciones  especiales,
con  una  desviación  estándar
de  13;  además  se  lograron
identificar  las  principales
causas.

3.  Evaluar  las  metas
propuestas  por  el
laboratorio,  en  los
temas de outsourcing y
horas  extra,  para
definir  si  es  posible
cumplirse  de  acuerdo
con  la  capacidad  del
laboratorio.

Se  Identificó  la  cantidad  de
equipos  que  son  realizados
outsourcing

Se determinó que existen 364
equipos,  que  son
categorizados  en  54  tipos  de
equipo,  que  son  enviados  a
calibrar fuera del laboratorio.

Se  analizó  el  proceso  de
asignación  de  equipos
outsourcing

Se  estableció  tres  tipos  de
criterios para la asignación de
equipos a outsourcing, que son
que se cuente con un patrón,
capacidad  técnica  y  un
procedimiento  para  la
calibración.

Se  analizó  la  lista  de  los
equipos outsourcing.

Se  identificó  que  existen  9
tipos de equipos que se tiene
los patrones y la capacidad de
realizarlos  in  house,  que
actualmente son categorizados
outsourcing

Se  realizó  una  entrevista  a
profundidad con el Gerente de
Calidad  para  determinar  el
método  de  cálculo  del
presupuesto de oursourcing

Se identificó que no existe un
procedimiento definido para tal
presupuesto.

Se comparó el presupuesto de
outsourcing realizado  por  el
laboratorio,  contra el  obtenido
de acuerdo con cotizaciones

Se  determinó  que  existe  una
carencia  de  un  11%  entre  el
presupuesto  calculado  por  el
laboratorio  y  el  calculado  de
acuerdo con cotizaciones

Se calculó la cantidad y costo
de horas extra que se realizan
por mes el laboratorio

Se identificó que en promedio
se  generan  373  horas  extra,
con un costo de ₡ 1 482 855

4.  Analizar  el  nivel  de
servicio,  en  razón  de
entregas  de  equipos
calibrados  al  piso  de
producción,  para
determinar  el
cumplimiento  del  plan

Se  determinó  las  condiciones
en  que  se  realizan  las
calibraciones.

Se  estableció  que  se
mantuvieron  constantes  las
condiciones,  respecto  a
recursos  y  equipos,  hasta  el
mes  de  enero  del  2017
renuncia  el  Supervisor  de
Calibraciones.
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Objetivo Actividades realizadas Resultados obtenidos

de  calibración
propuesto  por  el
laboratorio.

Se analizó el nivel de servicio
ofrecido  por  el  Laboratorio  al
piso de producción

Se determinó que de acuerdo
con  las  fechas  planificadas
existe un promedio de 60 días
atraso  en las calibraciones y
según la fecha de entrega un
promedio de 12 días de atraso
en  las  calibraciones  de  los
equipos.

Se  estimó  la  cantidad  de
calibraciones  realizadas  por
técnico por mes

Se  logró  identificar  que  no
existe  un  balance  en  la
asignación  de  calibraciones
por técnico.
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Capítulo III. Diseño
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Diagnóstico Diseño

Identificar las brechas presentes en los 
apartados de la norma ISO/IEC 
17025:2005, para determinar las 
oportunidades de mejora del sistema de 
gestión metrológico.

Identificar variables de planificación tales 
como tiempos estándar, tiempos 
estimados y la cantidad de calibraciones 
especiales, para determinar las posibles 
causas del incumplimiento del mismo. 

Evaluar las metas propuestas por el 
laboratorio, en los temas de outsourcing 
y horas extra, para definir si son posibles 
de cumplir de acuerdo a la capacidad del 
laboratorio.

Analizar el nivel de servicio, en razón de 
entregas de equipos calibrados al piso 
de producción, para determinar el 
cumplimiento del plan de calibración 
propuesto por el laboratorio.

Elaborar las propuestas de mejora a los 
hallazgos encontrados en la auditoría 
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB-001 según 
la Norma ISO/IEC 17025:2005 para 
lograr el cumplimiento de las cláusulas 
no conformes.

Rediseñar el sistema de planif icación del 
Laboratorio de Calibraciones, tomando 
en cuenta la distribución de los equipos 
por mes y cargas de trabajo de los 
técnicos, cumplimiento de metas de 
outsourcing y tiempos estándar de las 
calibraciones; para el cumplimiento de la 
satisfacción del cliente

Rediseño de las metas de cumplimiento 
de la planificación mensual, outsourcing 
y horas extra para el uso eficiente de los 
recursos. 
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Objetivos específicos

1. Elaborar  las  propuestas  de  mejora  a  los  hallazgos  encontrados  en  la  auditoría
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB-001 según la norma ISO/IEC 17025:2005 para lograr
el cumplimiento de las cláusulas no conformes.

2. Rediseñar el sistema de planificación del Laboratorio de Calibraciones, tomando en
cuenta la distribución de los equipos por mes y cargas de trabajo de los técnicos,
cumplimiento de metas de outsourcing y tiempos estándar de las calibraciones; para
el cumplimiento de la satisfacción del cliente. 

3. Rediseñar  las  metas  de  cumplimiento  de la  planificación  mensual,  outsourcing  y
horas extra para el uso eficiente de los recursos. 

1. Diseño de propuestas de mejora encontradas en la auditoría
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB.001

1.1. Objetivo de análisis

En el  capítulo  de  Diagnóstico  se realizó  la  auditoría  con  respecto  a  la  norma ISO/IEC
17025:2005  al  Laboratorio  de  Calibraciones  de  Philips  Volcano  y  se  presentaron  los
principales hallazgos, en donde se determinaron cuáles fueron las conformidades y las no
conformidades encontradas. Por lo tanto, en la presente sección se procede a plantear las
acciones para solventar las no conformidades encontradas y así aportar las bases para un
sistema de gestión metrológico.

1.2. Metodología aplicada

En primera instancia, se enlistan las no conformidades encontradas y se realiza una matriz
multicriterio, para ello se determinan cuatro factores críticos a evaluar.

 Criticidad para el sistema: Consiste en el impacto que posee la no conformidad sobre
el sistema de gestión metrológico, de acuerdo con la criticidad asignada a cada una
en el capítulo de Diagnóstico.

 Alcance del  presente proyecto:  Se establece el  alcance debido a la  limitante del
tiempo para llevar a cabo cada una de las etapas.

 Impacto para la empresa: Se define a partir de la relevancia que toma cada una de
las no conformidades con respecto al impacto que estas pueden tener en la empresa
Philips  Volcano,  recordando que esta última es cliente interno del  Laboratorio  de
Calibraciones.

 Factibilidad de llevarlas a cabo: Este criterio hace referencia al conocimiento técnico
que se tiene con respecto a los temas que abarca la norma ISO/IEC 17025:2005 o
bien si es factible en términos económicos para el proyecto.

A cada uno de los  criterios  se les  asigna un peso de igual  proporción  y  se  evalúa en
conjunto con el Supervisor de Calibraciones, el Gerente de Calidad y el grupo de trabajo,
aplicando la escala mostrada (Tabla 23).
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Tabla 23. Escala de criterios

Escal
a

Criticida
d

Alcance Impacto
Factibilida

d

1 Leve
Muy
Bajo

Nulo Muy Baja

2 N/A Bajo Escaso Baja
3 Grave Medio Regular Medio
4 N/A Alto Significativo Alta

5 Crítica Muy Alto
Muy

Significativo
Muy Alta

A las  no  conformidades  que  obtienen  un  mayor  puntaje  en  la  matriz  se  propone  y  se
desarrolla una solución, mientras que las no conformidades con puntaje catalogado como
bajo (menor de 3) únicamente se brinda una base para su desarrollo. 

Seguido,  se  procede  a  elaborar  las  propuestas  de  cada  una  de  las  no  conformidades
importantes o de mayor peso en la matriz multicriterio y a documentarlas de tal manera que
todas se encuentren ordenadas,  accesibles y que sean un aporte al  sistema de gestión
metrológico.

1.3. Resultados

Se enlista las no conformidades encontradas en la auditoria del capítulo de Diagnóstico.
Además, se realiza una matriz multicriterio con las no conformidades (Anexo 2) con el fin de
limitar el alcance del presente proyecto, para esto se elabora un documento en el cual se
menciona el apartado y el contenido de la cláusula a la cual corresponde la no conformidad,
el plan que ha sido propuesto para solventar esa oportunidad de mejora y los criterios de la
matriz. 

El resultado de la matriz multicriterio se presenta en la  Tabla 24, en donde se muestra la
cláusula  a  la  cual  pertenece  la  no  conformidad  y  el  peso  total  obtenido  a  partir  de  la
herramienta utilizada.

Tabla 24. Resultados de la matriz multicriterio no conformidades

Cláusul
a

Peso 
Total

Cláusul
a

Peso 
Total

4.4.1 4,25 5.10.9 3,25
4.7.1 4,00 5.5.6 3,00
4.8 4,00 5.8.1 3,00

4.2.1 3,50 4.1.2 2,75
4.2.2 3,50 5.1.2 2,75
4.2.5 3,50 5.4.6.1 2,75
4.2.6 3,50 5.4.6.2 2,75
4.7.2 3,50 5.4.6.3 2,75
5.4.3 3,25 5.5.11 2,25

5.6.3.4 3,25
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A continuación, se enlistan los planes de mejora propuestos y seguido se desarrolla cada
uno tomando en cuenta las cláusulas asociadas, recursos y las acciones propuestas.

 Diseño de la declaratoria de la política de calidad del Laboratorio de Calibraciones.
 Diseño del manual de Calidad del Laboratorio de Calibraciones.
 Instrucciones para la revisión de pedidos. 
 Creación del procedimiento y las acciones de comunicación y resolución de quejas

para garantizar el servicio al cliente.
 Cálculo de incertidumbres para cada medición. 
 Elaboración  de  acciones  para  la  manipulación  segura,  el  transporte,  el

almacenamiento de los equipos de medición.
 Elaboración  de  acciones  para  la  manipulación  segura,  el  transporte,  el

almacenamiento de los patrones de referencia.
 Elaboración  de  acciones  para  la  manipulación  segura,  el  transporte,  el

almacenamiento de los ítems de calibración.

1.3.1. Diseño  de  la  declaratoria  de  la  política  de  calidad  del  Laboratorio  de
Calibraciones

No conformidad

 Cláusula 4.2.1 “El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema
de gestión apropiado al alcance de sus actividades. El laboratorio debe documentar
sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones tanto como sea
necesario para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos o calibraciones.
La documentación del sistema debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser
comprendida por él, debe estar a su disposición y debe ser implementada por él.”

 Cláusula 4.2.2 “Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la
calidad, incluida una declaración de la política de la calidad, deben estar definidas en
un manual de la calidad (o como se designe).  Los objetivos generales deben ser
establecidos y revisados durante la revisión por la dirección. La declaración de la
política de la calidad debe ser emitida bajo la autoridad de la alta dirección. Como
mínimo debe incluir lo siguiente:

a) el  compromiso  de  la  dirección  del  laboratorio  con  la  buena  práctica
profesional y con la calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a
sus clientes;
b) una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el
laboratorio;
c) el propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad;
d) un  requisito  de  que  todo  el  personal  relacionado  con  las  actividades  de
ensayo  y  de  calibración  dentro  del  laboratorio  se  familiarice  con  la
documentación de la calidad e implemente las políticas y los procedimientos
e) en su trabajo;
f) el  compromiso  de  la  dirección  del  laboratorio  de  cumplir  esta  Norma
Internacional y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.”

Recursos

Sistema de documentación interno, capacitar al personal con el procedimiento de sistema de
gestión de calidad, norma ISO/IEC 17025:2005.

Acciones propuestas

La política desarrollada toma como base la declaratoria de la  política de calidad a nivel
corporativo, debido a que el  Laboratorio de Calibraciones forma parte de una organización

71



mayor,  es  por  ello  que  se  realiza  una  homologación  de  dicha  Declaratoria  con  las
actividades llevadas a cabo en el laboratorio en aras de alinear e integrar los requerimientos
y objetivos de ambas partes.

A continuación, se presenta la declaración de la política de calidad.

“El  Laboratorio  de  Calibraciones  se  compromete  a  que  sus  colaboradores  participen
activamente  en  los  procesos  de  mejora  continua,  a  través  del  sistema  de  gestión
metrológico, el cual tiene como propósito cumplir con las necesidades del cliente interno”.

La  declaratoria  de  la  política  de  calidad  es  revisada  anualmente  por  la  alta  dirección,
además, se garantiza la distribución y conocimiento de la política de calidad a todos los
colaboradores que integren el laboratorio. 

En conjunto con la Declaratoria de la Política se desarrollan los Objetivos Generales en aras
del buen funcionamiento del sistema de gestión metrológico en donde se integra la norma
ISO/IEC  17025:2005,  buenas  prácticas  profesionales  y  la  competencia  técnica.  A
continuación, se presentan los objetivos generales. 

 Cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2005 a partir del
desarrollo e implementación de las oportunidades de mejora encontradas a raíz de
las cláusulas no conformes.

 Aumentar el cumplimiento de la planificación actual de las calibraciones mediante la
aplicación de las herramientas programadas, que permita cumplir la meta del plan de
calibraciones mensual.

 Generar un nivel de servicio cuya calidad satisfaga las expectativas de los clientes,
aplicando  buenas prácticas  profesionales  e inspección  de todas las calibraciones
realizadas.

 Evaluar que las partes involucradas en el Laboratorio de Calibraciones de Philips
Volcano  conozcan  la  declaratoria  de  la  política  de  calidad  del  laboratorio,
actualizando ésta en el perfil de entrenamiento, con el fin de generar conciencia de la
posición del Laboratorio de Calibraciones respecto a las necesidades del cliente.

 Establecer  anualmente  programas  de  formación  y  desarrollo  integral  del  talento
humano, para que el personal del laboratorio cuente con una formación continua y
actualizada de las tareas que desempeña elaborando capacitaciones para el uso de
software,  aprendizaje  de  nuevas  calibraciones  y  programas  de  mantenimiento
preventivo y correctivo.

Indicadores y metas

Tabla 25. Indicadores y metas para los objetivos

Objetiv
o

Indicador Meta Frecuencia Responsable

1 Porcentaje decumplimiento de cláusulas=( Cláusulas conformesTotalidad de cláusulas)∗10090% Anual
Gerente de calidad

Supervisor de
calibraciones

2 Cumplimiento del plande calibraciones=( EquiposcalibradosEquipos planificados)∗100100
%

Mensual
Supervisor de
calibraciones

3 Nivel de servicio=
∑ (Resultadode encuesta denivel de servicio (% ))

nDonde n = cantidad de encuestas 100
%

Semestral
Supervisor de
calibraciones
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Objetiv
o

Indicador Meta Frecuencia Responsable

4 Conocimiento de la política=(Personal entrenadoTotal del personal )∗100 100
%

Anual
Departamento de

control documental

5 Cantidad de programas de formación por técnico 3 Anual
Supervisor de
calibraciones

1.3.2. Diseño del manual de calidad del Laboratorio de Calibraciones

No Conformidad

 Cláusula  4.2.5  “El  manual  de  la  calidad  debe  contener  o  hacer  referencia  a  los
procedimientos de apoyo,  incluidos los procedimientos técnicos.  Debe describir  la
estructura de la documentación utilizada en el sistema de gestión.”

 Cláusula 4.2.6 “En el  manual  de la calidad deben estar definidas las funciones y
responsabilidades de la dirección técnica y del responsable de la calidad, incluida su
responsabilidad para asegurar el cumplimiento de esta Norma Internacional.”

Recursos

Sistema de  documentación  interno,  capacitar  al  personal  con  el  sistema de  gestión  de
calidad, norma ISO/IEC 17025:2005.

Acciones propuestas

Para brindar solución y aportar una base a cada una de las no conformidades, se decide
desarrollar un Manual de la Calidad exclusivamente para el Laboratorio de Calibraciones
(Anexo 3). Este manual se encuentra seccionado según las cláusulas de la norma ISO/IEC
17025:2005, con el fin de evidenciar el cumplimiento.

Para cada sección se hace referencia a los documentos que respaldan cada una de estas
acciones, indicando el código, el nombre del documento y las secciones correspondientes.
Esto  con  el  fin  de  que,  en  una  auditoría,  se  tenga  definido  en  un  solo  lugar  cuales
documentos y en que parte de los mismos se encuentran las evidencias.

Las cláusulas que fueron determinadas no conformes en el capítulo de Diagnóstico debido a
la falta documentos (procedimientos o instructivos) son desarrolladas por parte del grupo de
trabajo  mediante  borradores  de  los  documentos  pertinentes  a  cada  no  conformidad,
haciendo  referencia  al  formato  utilizado  por  Philips  Volcano,  en  donde  se  específica  el
propósito,  alcance,  documentos  de  referencia,  definiciones,  responsabilidades  y
procedimiento que se debe de seguir para lograr la conformidad de las cláusulas.

El manual de calidad se encuentra estructurado de la siguiente forma.

1. Requisitos de Gestión
1.1. Organización
1.2. Sistema de Gestión
1.3. Control de documentos
1.4. Revisión de los pedidos
1.5. Subcontratación de calibraciones
1.6. Compra de servicios y de suministros
1.7. Servicio al cliente 
1.8. Control de trabajos de calibración no conformes
1.9. Mejora
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1.10. Acciones correctivas y preventivas
1.11. Control de los registros
1.12. Auditorías internas
1.13. Revisiones por la dirección

2. Requisitos técnicos
2.1. Generalidades
2.2. Personal
2.3. Instalaciones y condiciones ambientales
2.4. Métodos de calibración y validación de los métodos
2.5. Equipos
2.6. Trazabilidad de las mediciones
2.7. Muestreo
2.8. Manipulación,  transporte,  y  almacenamiento  de  los  ítems  de  ensayo  o

calibración.
2.9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración.
2.10. Informe de resultados.

1.3.3. Instrucciones para la recepción de pedidos

No conformidad 

 Cláusula 4.4.1 “El laboratorio debe establecer  y mantener procedimientos para la
revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos. Las políticas y los procedimientos
para estas revisiones, que den por resultado un contrato para la realización de un
ensayo o una calibración, deben asegurar que:

a)  los  requisitos,  incluidos  los  métodos  a  utilizar,  están  adecuadamente
definidos, documentados y entendidos (véase 5.4.2);

b) el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos;

c) se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz
de satisfacer los requisitos de los clientes (véase 5.4.2).

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes de
iniciar cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio
como para el cliente.” 

Recursos

Sistema de documentación interno, capacitar al personal en el procedimiento creado para la
recepción de pedidos. 

Acciones propuestas

Se trabaja en conjunto con el personal del Laboratorio de Calibraciones y se describe el
proceso de recepción de pedido a través del instructivo (Anexo 4), incluye las indicaciones
para  la  realización  del  pedido  por  parte  del  cliente  interno,  asignación,  recepción  y
documentación de los pedidos.

1.3.4. Creación del  procedimiento y las acciones de comunicación y resolución de
quejas para garantizar el servicio al cliente

No conformidad

 Cláusula 4.7.1 “El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes o sus
representantes para aclarar el pedido del cliente y para realizar el seguimiento del
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desempeño  del  laboratorio  en  relación  con  el  trabajo  realizado,  siempre  que  el
laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros clientes.
Dicha cooperación puede referirse a los aspectos siguientes:

a)  permitir  al  cliente  o  a  su  representante  acceso  razonable  a  las  zonas
pertinentes  del  laboratorio  para  presenciar  los  ensayos  o  calibraciones
efectuados para el cliente;
b) la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo o
calibración, que el cliente necesite con fines de verificación.

 Cláusula 4.7.2 “El laboratorio debe procurar obtener información de retorno, tanto
positiva como negativa, de sus clientes. La información de retorno debe utilizarse y
analizarse  para  mejorar  el  sistema  de  gestión,  las  actividades  de  ensayo  y
calibración y el servicio al cliente.”

 Cláusula  4.8  “El  laboratorio  debe  tener  una  política  y  un  procedimiento  para  la
resolución  de  las  quejas  recibidas  de  los  clientes  o  de  otras  partes.  Se  deben
mantener los registros de todas las quejas, así como de las investigaciones y de las
acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11).”

Recursos

Sistema de documentación interno, capacitar al personal con el procedimiento de recepción,
análisis y solución de quejas; manejo de información de retorno del cliente interno.

Acciones propuestas

Se trabaja en conjunto con el personal del  Laboratorio de Calibraciones y se describe el
proceso  relativo  al  servicio  al  cliente  y  control  de  quejas  (Anexo  5),  este  contiene  las
acciones o mecanismos para obtener retroalimentación por parte del cliente interno y las
indicaciones para el uso del sistema para el control de quejas. 

Se establece la iniciativa de realizar reuniones semanales elaboradas por el Supervisor de
Calibraciones  en el  piso  de producción  o en salas  de reuniones  con personal  de otros
departamentos, en donde indiquen su percepción sobre el desempeño del laboratorio. Toda
la información será documentada en bitácoras y almacenada electrónicamente.

Se elabora una encuesta (Anexo 6.) que será aplicada por el Supervisor de Calibraciones de
forma semestral  para  obtener  la  retroalimentación,  de tal  manera que  el  cliente  interno
pueda evaluar algunos aspectos que son de interés para el laboratorio y también comunicar
sus  ideas  acerca  de  lo  percibido  en  el  servicio.  Como  mecanismo  de  resolución  se
determina que el Supervisor de Calibraciones será el responsable de revisar las propuestas
recibidas en las encuestas. 

Con el fin de que el laboratorio brinde un buen servicio al cliente, se desarrolla un sistema
de quejas en Microsoft Excel ® (Anexo 7), con el cual se le brinda al cliente interno una
herramienta para que reporte las quejas, darle seguimiento, solución a la misma y llevar un
control histórico. 

1.3.5. Cálculo de incertidumbre para cada medición

No conformidad

 Cláusula  5.4.6.1  “Un  laboratorio  de  calibración,  o  un  laboratorio  de  ensayo  que
realiza sus propias calibraciones, debe tener y debe aplicar un procedimiento para
estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los tipos
de calibraciones.”
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 Cláusula  5.4.6.2  “Los  laboratorios  de  ensayo  deben  tener  y  deben  aplicar
procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición. En algunos casos la
naturaleza  del  método  de  ensayo  puede  excluir  un  cálculo  riguroso,
metrológicamente  y  estadísticamente válido,  de la  incertidumbre de medición.  En
estos  casos  el  laboratorio  debe,  por  lo  menos,  tratar  de  identificar  todos  los
componentes  de  la  incertidumbre  y  hacer  una  estimación  razonable,  y  debe
asegurarse de que la forma de informar el resultado no dé una impresión equivocada
de la incertidumbre.
Una estimación razonable se debe basar en un conocimiento del  desempeño del
método  y  en  el  alcance  de  la  medición  y  debe  hacer  uso,  por  ejemplo,  de  la
experiencia adquirida y de los datos de validación anteriores.”

Recursos

Sistema  de  documentación  interno,  sistema  de  análisis  estadístico  (Excel  o  Minitab)  y
capacitación del personal, en el cálculo de las incertidumbres.

Acciones propuestas

El proceso de cálculo de la incertidumbre es una tarea de alta complejidad, que es punto
importante para la acreditación de las calibraciones realizadas, por tanto, es un proceso que
requiere tiempo y conocimiento. Por ende, se crea un procedimiento general (Anexo 8) en el
que  se  detalla  el  propósito,  alcance,  documentos  de  referencia,  definiciones,
responsabilidades  y  procedimiento  al  cual  se  deben  de  someter  las  magnitudes  para
determinar y calcular correctamente la incertidumbre relacionada.

A continuación, se presentan los pasos generales para la estimación de la incertidumbre.

1. Definir  el  mesurando,  es  determinar  a  cuál  magnitud  se  realiza  el  cálculo  de la
incertidumbre.

2. Construcción del modelo para la medición de la incertidumbre.
3. Identificación de las fuentes de incertidumbres que afecten el modelo planteado.
4. Definir el método de evaluación, tipo A o B.
5. Determinar la incertidumbre estándar.
6. Estimar si existen correlaciones entre las fuentes de incertidumbre.
7. Calcular  la  incertidumbre  estándar  combinada,  que  es  el  resultado  de  las

contribuciones de las fuentes de incertidumbre.
8. Determinar el grado de cobertura utilizado.
9. Determinar el número de grados de libertad.
10. Estimar la incertidumbre expandida.

En el manual de calidad del Laboratorio de Calibraciones se especifica en la sección 4.4.6
que el procedimiento Borrador_Procedimiento para el cálculo de incertidumbres para cada
medición describe a profundidad cada paso y determina los responsables de realizar cada
sección.

Se recomienda al  Laboratorio de Calibraciones la revisión de guías especializadas en la
estimación de incertidumbre,  como “Guide to Expression of Uncertantly in Measurement,
GUM”. 

1.3.6. Elaboración de acciones para la manipulación, transporte y almacenamiento
de los equipos de medición

No conformidad
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 Cláusula  5.5.6  “El  laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  la  manipulación
segura, el transporte, el almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de
los  equipos  de medición  con  el  fin  de asegurar  el  funcionamiento  correcto  y  de
prevenir la contaminación o el deterioro.”

Recursos
Sistema  de  documentación  interno,  capacitación  del  personal  para  la  manipulación,
transporte y almacenamiento de equipos de medición.

Acciones propuestas
Es  importante  determinar  el  procedimiento  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de equipos de medición, ya que estos pasan en una continua calibración y
muchas de las veces deben de ser calibrados fuera de las instalaciones del laboratorio de
Philips  Volcano.  Es  de  esta  manera  que  se  crea  en  conjunto  con  el  Laboratorio  de
Calibraciones  un  documento  con  el  procedimiento  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento  de equipos  de medición  (Anexo  9),  el  cual  muestra  cómo se debe de
manipular y preparar los equipos para que estos sean transportados correctamente a su
destino.  Este  documento  especifica  el  propósito  del  procedimiento,  su  alcance,
documentación de referencia,  definiciones y responsabilidades que debe de  seguir  cada
actor para que el procedimiento sea cumplido a cabalidad. 

1.3.7. Elaboración  de  las  acciones  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de los patrones de referencia

No conformidad

 Cláusula  5.6.3.4  “El  laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  la  manipulación
segura, el transporte, el almacenamiento y el uso de los patrones de referencia y
materiales  de  referencia  con  el  fin  de  prevenir  su  contaminación  o  deterioro  y
preservar su integridad.”

Recursos 

Sistema  de  documentación  interno,  capacitación  del  personal  para  la  manipulación,
transporte y almacenamiento de patrones de referencia.

Acciones propuestas

Se establece y documenta en conjunto con el Laboratorio de Calibraciones, el procedimiento
que  especifica  los  pasos  que  debe  de  realizar  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de patrones de referencia (Anexo 10) En este se especifica que, al ser los
patrones vitales para la correcta calibración de los equipos del laboratorio, tanto los técnicos
como el supervisor deben de conocer el manual de cada patrón, así como su ubicación para
consultas.

1.3.8. Elaboración  de  las  acciones  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de los ítems de calibración

No conformidad

 Cláusula  5.8.1  “El  laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  el  transporte,  la
recepción, la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación o la
disposición  final  de  los  ítems  de  ensayo  o  de  calibración,  incluidas  todas  las
disposiciones  necesarias  para  proteger  la  integridad  del  ítem  de  ensayo  o  de
calibración, así como los intereses del laboratorio y del cliente.”

Recursos 
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Sistema  de  documentación  interno,  capacitación  del  personal  para  la  manipulación,
transporte y almacenamiento de ítems de calibración.

Acciones propuestas

Se  crea  en  conjunto  con  el  Laboratorio  de  Calibraciones  un  procedimiento  para  la
manipulación,  transporte  y  almacenamiento  de  ítems de  calibración  (Anexo  11),  el  cual
contiene información sobre el propósito, alcance, documentos de referencia, definiciones,
responsabilidades y el procedimiento. 

En este procedimiento se especifica los responsables de realizar cada tarea, la ubicación
que  debe  de  tener  cada  ítem,  los  documentos  que  deben  de  ser  llenados,  así  cómo

proceder en caso de que se presente alguna anomalía en la calibración.

1.3.9. Replanteo en el proceso de modificación de los certificados de calibración

No conformidad 

 Cláusula 5.10.9 “Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado
de calibración después de su emisión deben ser hechas solamente en la forma de un
nuevo  documento,  o  de  una  transferencia  de  datos,  que  incluya  la  declaración:
“Suplemento  al  Informe  de  Ensayo”  (o  “Certificado  de  Calibración”),  número  de
serie... [u otra identificación]”, o una forma equivalente de redacción.
Dichas  correcciones  deben  cumplir  con  todos  los  requisitos  de  esta  Norma
Internacional.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración
completo, éste debe ser unívocamente identificado y debe contener una referencia al
original al que reemplaza.”

Recursos

Sistema  de  documentación  interno,  capacitación  del  personal  en  la  norma  ISO/IEC
17025:2005.

Acciones propuestas

Como parte de los hallazgos de auditoría, se encuentra una no conformidad asociada a la
corrección  de  registros  de  certificados  de  calibración  emitidos.  Ya  que  actualmente  el
laboratorio  efectúa  sus  correcciones  sobre  el  certificado  original  de  acuerdo  con  el
instructivo WI 100-0200.02.

Se establece que cuando se deba realizar la modificación de un certificado de calibración
que  ha  sido  emitido,  ya  sea porque  se encontró  un  error  o  si  se  debe  de agregar  un
comentario  adicional,  se  debe  de  proceder  a  la  creación  de  un  nuevo  documento  o
transferencia de datos que incluya la siguiente declaración:

“Suplemento al Certificado de Calibración” y “número de serie del certificado que se ha de
modificar”, de acuerdo con la cláusula 5.10.9 de la norma ISO/IEC 17025:2005.

1.3.10. Resumen del cumplimiento de la norma

En las Tabla 26 y Tabla 27 se presentan la comparación de los resultados obtenidos en la
auditoría de la etapa de Diagnóstico y el cumplimiento con las propuestas elaboradas en la
etapa de Diseño.
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Tabla 26. Resumen de resultados de la auditoría

Norma ISO/IEC
17025:2005

Cumpl
e

No
cumple

Total
Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de
incumplimient

o
Apartado 4 47 9 56 84% 16%
Apartado 5 50 10 60 83% 17%

Norma 97 19 116 83% 17%

Tabla 27. Cumplimiento con propuestas elaboradas

Norma ISO/IEC
17025:2005

Cumpl
e

No
cumple

Total
Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de
incumplimient

o
Apartado 4 55 1 56 98% 2%
Apartado 5 50 10 60 83% 17%

Norma 105 11 116 91% 9%

Como se puede apreciar  en las  Tabla  26 y  Tabla  27 con el  desarrollo  de las  mejoras
detalladas en este capítulo permiten que las no conformidades pasen de 19 a 11 generando
un aumento de 8% del cumplimiento de la totalidad de la norma. Se destaca que el apartado
4 de la norma tiene total cumplimiento en aspectos documentales, de registros y acciones
vinculadas al sistema de gestión, con excepción de la cláusula 4.1.2 la cual indica que, para
estar en conformidad con esta, debe de haber un cumplimiento de la totalidad de la norma.

En cuanto al apartado 5, las no conformidades están vinculadas al no contar con métodos
específicos, por ejemplo hojas de cálculo que faciliten la estimación de la incertidumbre de
las  calibraciones  (cláusulas  5.4.6.2  y  5.4.6.3),  métodos  que  contemplen  los  factores  de
corrección  y  ajustarlos  al  cálculo  de  incertidumbre  (5.5.11),  las  propuestas  de  estos
apartados  no  se  desarrollan  debido  a  que  el  grupo  no  cuenta  con  los  conocimientos
metrológicos necesarios para elaborar procedimientos y cálculos.

Por último, la cláusula 5.1.2 establece que para estar en conformidad hay que cumplir con
los  incisos  5.4,  5.5,  5.6  y  5.8  de  la  norma,  lo  cual  no  sucede  a  causa  de  las  no
conformidades explicadas anteriormente.

2. Rediseño del sistema de planificación del laboratorio de calibraciones

2.1. Objetivo de análisis

En  la  etapa  de  Diagnóstico,  se  llevó  a  cabo  un  análisis  sobre  las  variables  que  se
encuentran  relacionadas  con  la  planificación  de  las  calibraciones  en  el  Laboratorio  de
Calibraciones de Philips Volcano, en donde se identificaron variables relevantes como la
clasificación  de  los  equipos,  el  estudio  de  tiempos  y  calibraciones  especiales.  En  esta
sección, se diseña y se desarrolla una herramienta para planificar y controlar las actividades
del laboratorio y que a su vez sirva de soporte para la toma de decisiones.

2.2. Metodología aplicada

Para realizar la herramienta se utiliza el software Microsoft Excel® (Anexo 12), en donde se
trabaja  con  en  el  lenguaje  de  programación  de  dicha  aplicación,  Visual  Basic  para
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Aplicaciones (VBA). La herramienta tiene como objetivo principal estandarizar la información
y la forma en que se ingresan los datos, además, proporcionar un sistema automatizado en
la mayoría de sus funciones. 

En el proceso de diseño se tomaron en cuenta los requerimientos tanto de la empresa como
las  variables  y  resultados  obtenidos  en  la  etapa  anterior  (Diagnóstico).  Por  lo  tanto,  a
continuación, se enlistan los requerimientos obtenidos de ambas partes.

 Visualización de las calibraciones mensuales de todo un año. 
 Asignación de los técnicos a las calibraciones.
 Modificar la información de los equipos actuales. 
 Agregar equipos nuevos a la lista principal.
 Eliminar equipos que se encuentren en la lista principal. 
 Asignar un espacio en cada calibración para detallar comentarios, por ejemplo, si

alguno de los equipos se encuentra fuera de tolerancia.
 Modificar la fecha de calibración, es decir, documentar si la calibración se llevó a

cabo antes de la fecha establecida, con el fin de ajustar las fechas de calibración de
los siguientes meses.

 Agregar tiempos estándar para los diferentes tipos de equipos.
 Establecer cuales equipos se deben de calibrar outsourcing de manera obligatoria.
 Establecer en qué fecha se lleva a cabo la calibración y en cual se entrega al cliente

interno.
 El Status de cada calibración, es decir, si ya se completó o no.
 El precio que se tuvo que pagar para las calibraciones que se realizan de manera

outsourcing.
 Manejar la información a partir de listas, por ejemplo, nombre de técnicos, intervalos

de calibración y tipos de equipos.
 Informes de los  resultados del  laboratorio,  en términos de cargas de trabajo  por

técnicos, cumplimiento del plan de calibración,  además del porcentaje y costo de
equipos de outsourcing.

El sistema proporciona soporte a la planificación de las calibraciones a partir de un análisis
anual, el cual a su vez se puede visualizar mensualmente. Además, cuenta con secciones
destinadas al control del desempeño del laboratorio, con el fin de poder tomar decisiones a
tiempo para mejorar los resultados.

Por  el  comportamiento  de  las  actividades  que  realiza  el  laboratorio,  es  decir,  las
calibraciones, la herramienta no secuencia los equipos y sus tareas, ya que las calibraciones
no se pueden considerar como un proceso continuo, más son actividades independientes.

2.3. Resultados

En esta sección se detalla el funcionamiento de la herramienta, cómo está conformada, cuál
es  la  forma correcta  de  utilizarla,  cuáles  ventajas  obtendría  la  empresa  si  se  pone  en
práctica. El sistema cuenta con cinco grandes secciones.

 Planificaciones
 Equipos
 Informes
 Datos
 Exportar Datos

Además, se diseña un manual de usuario (Anexo 13), en el cual se desarrolla a más detalle
el funcionamiento de la herramienta, las partes que la conforman y la visualización de las
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mismas.  En  dicho  documento,  se  explican  las  recomendaciones  para  un  mejor
funcionamiento y obtener resultados más precisos. 

2.3.1. Sección de planificaciones

La sección de planificaciones cuenta con dos tipos, la planificación anual es la que se debe
de hacer en primer lugar para que todo el sistema funcione y las planificaciones mensuales
cuando  se  requiera  revisar  cada  mes.  La  planificación  anual  toma  la  lista  maestra  de
equipos  y  calcula  con respecto  al  intervalo  de calibración  cuales  equipos  se  deben  de
calibrar  el  siguiente  año,  su frecuencia  y  los  meses para realizar  la  calendarización;  se
recomienda  ejecutarlo  en  diciembre  de  cada  año,  para  así  tomar  en  cuenta  todas  las
calibraciones llevadas a cabo durante ese año y los cambios realizados.

Cuando la herramienta ha identificado todas las calibraciones que se deben realizar en el
siguiente año (el año a analizar lo determina automáticamente, tomando en cuenta en cual
año se ejecuta el sistema), alimenta la planificación mensual.

El  usuario  del  programa  elige  el  mes  que  desea  analizar  o  en  el  que  se  encuentra
actualmente, una vez hecho esto, el sistema muestra una hoja en donde se presenta una
serie de variables, de las cuales algunas están bloqueadas para no modificarse mientras
otras  permiten  que  el  usurario  registre  información,  dichas  variables  se  muestran  a
continuación.

 ID del equipo
 Descripción o tipo de equipo
 Intervalo
 Fecha de calibración
 Tiempo estándar
 Técnico
 Fecha calibrado
 Fecha entregado
 Tipo de calibración
 Precio promedio
 Status
 Comentarios

Variables tales como ID, descripción, fecha de calibración son alimentadas automáticamente
por el sistema a partir de la planificación anual, por lo tanto, el usuario no puede modificarlas
directamente  en  la  hoja.  El  tiempo estándar  se  completa  automáticamente  tomando en
cuenta la base de datos de tiempos estándar que tiene la herramienta, la cual debe irse
completando por parte del usuario (se detalla más adelante).

El técnico, fecha calibrado, fecha entregado, precio y comentarios están configurados de tal
manera  que  el  usuario  puede  completar  la  información  según  corresponda.  El  usuario
asígna el técnico con el fin de determinar quién debe de llevar a cabo dicha calibración y
poder analizar las cargas de trabajo. 

La fecha calibrado consiste en la fecha que se realiza la calibración, mientras que la fecha
entregado es la fecha en que se entregó el producto al cliente interno, es decir, a partir del
momento en que el equipo no se encuentra en poder del laboratorio. La sección de precio
debe de completarse cuando el equipo se calibró por outsourcing y cuánto fue el costo de
dicho servicio, con el fin de llevar control del presupuesto de outsourcing. Los comentarios
son para documentar  algún detalle  importante de dicha calibración,  por  ejemplo,  que el
equipo está sujeto a una investigación de fuera de tolerancia (OOT). 
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La última de las variables a analizar, el Tipo de Calibración, corresponde a si la calibración
debe de hacerse obligatoriamente outsourcing o si el laboratorio tiene la capacidad técnica y
recursos para realizarla de manera in house; dicha celda se completa automáticamente a
partir de la lista de tipos de equipos que se encuentra preestablecida y que se detallará más
adelante.

En la sección de planificaciones, se tiene un espacio denominado “Agregar Tiempo”, el cual
tiene como función alimentar la base de datos de tiempos estándar con la que cuenta la
herramienta, para agregar un tiempo se debe de elegir el tipo de equipo al cual corresponde
el dato (mediante una lista desplegable) y se ingresa el tiempo. Dicho valor debe de estar en
minutos y sin tiempo de transporte; además, para separar decimales se debe de utilizar el
punto. 

2.3.2. Sección de equipos

La presente sección trata sobre agregar, eliminar o modificar la información de los equipos,
es  decir,  este  módulo  va  orientado  al  manejo  de  los  equipos  dentro  del  laboratorio,
buscando estandarizar los nombres de los equipos, mantener una sola base de información
en donde se encuentre de manera actualizada los equipos en los que trabaja el laboratorio
actualmente.

Esta sección es de suma importancia, ya que brinda la principal información que requiere la
herramienta para funcionar, por lo tanto, si dichos datos son correctos el sistema va generar
mejor resultados.

La  opción  de  modificar  la  información  de  un  equipo  va  desde  los  datos  básicos  hasta
modificar una de las fechas de calibración dentro del año analizado. En la parte de datos
básicos  se tienen variables  a modificar  tales  como descripción/tipo  de equipo,  intervalo,
outsourcing/ in house. Es importante recordar que solo se puede adelantar calibraciones no
atrasar,  por lo tanto, si  se desea modificar  una de las fechas de la calibración se debe
escoger el mes de la fecha a modificar, de esta manera el sistema busca automáticamente
la fecha que se tiene para ese mes y habilita el espacio para modificar el dato. 

Con respecto a ese cambio,  el  sistema recalcula cuales deberían ser las fechas de las
próximas calibraciones (por ejemplo, si se tiene más de una calibración por año) y actualiza
los  resultados  mostrados  en  los  reportes  (técnicos,  outsourcing  y  cumplimiento  de  la
planificación).

Por  otro  lado,  agregar  equipos  permite  al  usuario  ingresar  la  información  de  manera
estandarizada, ya que los únicos datos que debe de ingresar manualmente son ID y fecha
de la próxima calibración, mientras que descripción, intervalo y si es outsourcing o in house
es por medio de listas desplegables.  Por último,  eliminar  un equipo,  conlleva eliminar  la
información de dicho ID de toda la herramienta, de esta forma se controla no tener equipos
que ya no se utilicen, estén obsoletos, duplicados o ya no se encuentren en las instalaciones
de la empresa porque fueron desechados.

2.3.3. Sección de informes

La  presente  sección  busca  brindar  al  usuario  una  ayuda  visual  para  controlar  y  dar
seguimiento al desempeño del laboratorio, por medio de las principales metas analizadas en
el presente documento.

 Informe outsourcing
 Informe por técnicos
 Informe de cantidad de calibraciones
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Los informes se actualizan automáticamente conforme se realicen cambios en los equipos,
se completen calibraciones, se detalle cual es el costo outsourcing y a cuál técnico se le
asignó el equipo.

El informe de outsourcing muestra dos gráficos, el primero hace referencia a la meta de
proporción de equipos in house y outsourcing, en donde se analiza el comportamiento de
dicha  meta  a  través  de  los  meses  y  así  poder  tomar  decisiones  a  tiempo  (acciones
preventivas o correctivas).  El  segundo gráfico analiza el  presupuesto de outsourcing,  es
decir,  cuanto  se  ha  gastado  en  calibraciones  subcontratadas  por  mes.  Es  importante
mencionar  que  también  se  anexan  las  tablas  resumen de  los  datos  por  si  se  requiere
analizar a más profundidad los resultados del laboratorio hasta el momento.

Además, la herramienta permite que el usuario asigne la meta en ambos análisis, es decir,
el la proporción de equipos outsourcing (20%) o el presupuesto por mes para ese año ($25
000);  de  esta  manera  el  sistema  puede  actualizarse  todos  los  años  con  las  metas
establecidas para ese periodo.

El informe de técnicos tiene como fin analizar la carga de trabajo que se le ha asignado a
cada técnico por mes, con esto el usuario puede cambiar a quién se le asignó los equipos
para  nivelar  el  trabajo  de  sus  colaboradores  y  poder  aprovechar  de  mejor  manera  los
recursos (meta de horas extra). 

El sistema a este punto da la opción de escoger cual mes se quiere analizar, mediante una
lista desplegable y automáticamente actualiza la información mostrada. Al igual que en el
informe anterior se muestran las tablas resumen de los resultados para un mayor análisis.

Por último, se tiene el  informe por cantidad de calibraciones,  el  cual analiza la meta de
cumplimiento  de  la  planificación  de  mes  (meta  que  se  ha  analizado  como  90%  de
calibraciones  realizadas),  el  gráfico  mostrado  en  el  informe  presenta  un  análisis  de  la
tendencia de dicha meta a través de los meses del año. También, para este caso se puede
modificar la meta que se ha establecido dependiendo del año que se está analizando.

Para poder calcular el cumplimiento de la planificación, la herramienta toma la información
de las planificaciones mensuales y analiza la condición de status, es decir, se dice que la
calibración fue completada cuando se realizó la calibración y se entregó al cliente interno;
variable que se establece automáticamente por el sistema.

2.3.4. Sección de datos

La sección de datos es una parte importante de la herramienta, ya que es la fuente para
poder estandarizar la información que se usa en el sistema. Se tiene tres partes, lista de
técnicos, lista de tipos de equipos y la lista de intervalos. 

Las tres partes tienen las mismas opciones, eliminar o agregar. El único requerimiento para
ejecutar el módulo de eliminar es elegir la opción que se desea eliminar a partir de una lista
desplegable y oprimir el botón aceptar ubicado en el pie del formulario. Mientras que, para
agregar, se debe de digitar el dato que se desea añadir a las bases de datos y de esta
manera poder utilizarlo inmediatamente en las otras funciones del sistema.

2.3.5. Sección exportar datos

La sección exportar datos se desarrolla como complemento para la herramienta de control
de  metas  (explicada  más  adelante),  la  cual  cuenta  con  dos  áreas,  “Base  de  Datos”  e
“Información Tipos de Equipos”. Cada una de las áreas redirige a la persona que utilice la
herramienta  a  una  tabla,  en  donde  manualmente  debe  de  copiar  dicha  información  y
trasladarla al lugar indicado en la segunda herramienta. 
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“Base de datos” es una tabla donde se muestran todas las calibraciones por mes durante el
año analizado; mientras que “Información Tipos de Equipos” es una tabla que contiene todos
los tipos de equipos que se encuentran en la base de datos de la herramienta, además
menciona  si  el  equipo  es  outsourcing  o  in  house,  una  columna  de  costo  (la  cual  se
encuentra vacía, ya que se completa en la herramienta de control de metas) y el tiempo
estándar almacenado para el tipo de equipo.

2.3.6. Responsables de la herramienta

Desarrollador de las hojas de cálculo

Prepara  toda  la  documentación  requerida,  incluyendo  requisitos,  diseño  y  protocolo  de
validación e informe de validación. El desarrollador también implementa el diseño de la hoja
de cálculo, prueba la aplicación y envía toda la documentación necesaria a los responsables
de la aprobación de la herramienta.

Analista independiente

Es una persona asignada  por  el  Departamento  de  Quality  Assurance  que  sea  ajena  al
desarrollo  de  esta  herramienta,  la  cual  tiene  como  responsabilidad  revisar  toda  la
documentación creada por el desarrollador, además debe asegurar que todas las pruebas
estén completas y que el protocolo de validación cumpla con los requisitos.

Gerente de Calidad / Supervisor de Calibraciones

Es el responsable de revisar y aprobar el informe de validación y todos los datos adjuntos.
Deben garantizar el  control  de cambios y el control de versiones respecto al  informe de
validación una vez implementado, además debe asegurar la capacitación adecuada de los
usuarios que utilicen la herramienta.

Departamento de Quality Assurance

Revisa y aprueba el informe de validación y todos los datos adjuntos, además, asegura que
toda la información y el software se archiven de la manera establecida.

2.3.7. Beneficios esperados

Dentro de los beneficios que se esperan al implementar esta herramienta están:

 Estandarizar la información del laboratorio.
 Llevar control de las metas con respecto al desempeño del laboratorio de manera

actualizada y automática. 
 Realizar una planificación anual que permite conocer la cantidad de calibraciones por

mes y cuanta proporción corresponde a outsourcing.
 Realizar  una  planificación  mensual,  en  donde  el  usuario  puede  determinar  las

principales variables para cada una de las calibraciones, así como llevar control de
cuales equipos han sido calibrados y cuales se encuentran pendientes.

2.3.8. Limitantes

Debido  a  que actualmente  no se cuenta  con tiempos estándar  para  todos  los  tipos  de
equipos, el cálculo de tiempo total en calibraciones por técnico no se puede llevar a cabo.
Además, el software Excel no tiene como característica ser multiusuarios, por lo tanto, sólo
una  persona  puede  usar  la  herramienta  a  la  vez;  además,  este  software  no  permite
salvaguardar la información como otro programas de bases de datos si lo hacen.
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3. Rediseño  de  las  metas  de  cumplimiento  de  la  proporción  de
calibraciones  in  house  y  outsourcing,  costos  outsourcing  y  horas
extra. 

3.1. Objetivo de análisis

El rediseño de las metas de cumplimiento de la  proporción de calibraciones in  house y
outsourcing, costos outsourcing y horas extra, a través del diseño de una herramienta para
establecer metas factibles y maximizar el uso eficiente de los recursos del Laboratorio de
Calibraciones.

3.2. Metodología aplicada

Para determinar las posibles metas se plantean distintos escenarios que permitan modificar
la proporción de los recursos utilizados para cada meta, para ello se realiza una herramienta
utilizando el software Microsoft Excel® (Anexo 14), en donde se trabaja con en el lenguaje
de  programación  de  dicha  aplicación,  Visual  Basic  para  Aplicaciones  (VBA),  esta
herramienta es denominada control de metas.

La herramienta de control de metas, analiza metas de planificación, costos outsourcing y
costos de horas extra. Para el uso de la herramienta se requiérela la planificación anual
obtenida de la herramienta de planificación y control e información sobre el costo de cada
calibración outsourcing y de esta manera establecer la meta óptima para el laboratorio, así
como brindar el control de los recursos necesarios para lograr la meta.

3.3. Resultados

En  la  presente  sección  se  especifica  cómo  está  conformada  la  herramienta,  el
funcionamiento y como debe de ser manipulada por el usuario, así también se establecen
las limitantes que se presentan y los posibles beneficios esperados. El sistema cuenta con
dos secciones

 Crear base de datos
 Control de metas.

Además, al igual que la herramienta de planificación y control, esta cuanta con un manual de
usuario (Anexo 15), en el cual se detalla el funcionamiento de la herramienta, las partes que
la conforman y la visualización de las mismas. En dicho documento, se realizan indicaciones
a modo de recomendación para generar un mejor funcionamiento y obtener resultados más
precisos.

3.3.1. Crear base de datos

Esta sección sirve como fuente de insumo para la herramienta, ya que es donde se crea la
base de datos para que el sistema pueda operar correctamente.

Base de datos

Esta base de datos debe ser extraída por el usuario de manera manual de la herramienta de
planificación y control, se debe de copiar los datos de la planificación anual, para luego ser
pegada en la hoja de BD Meses de la herramienta de control de metas.

Para ello se dispone en el  Menú un botón denominado “Base de datos”,  que redirige al
usuario a la hoja BD Meses de Excel donde se deben pegar los datos.
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Lista estándar

En esta lista estándar se almacenan variables como el tipo de equipo, el tipo de calibración
(outsourcing/ in house), el costo si los equipos son outsourcing, y el tiempo si los equipos se
realizan in house.

Para acceder a ellos se designa en el Menú, un botón denominado “Lista estándar”, que a
su vez accede a un formulario, en donde se puede realizar 3 funciones con los distintos
botones con que cuenta.

Con el primer botón denominado “Pegar Lista Estándar”, el usuario debe de copiar los datos
de la herramienta de planificación y control de la sección de Exportar Datos/ Información
Tipos de Equipos y pegar los datos en la hoja que el botón de “Pegar Lista Estándar” abre.

El segundo botón “Agregar Costos”, puede incorporar por tipo de equipo el costo que incurre
al enviar un equipo a una calibración outsourcing. Y el tercer botón “Borrar Costo”, elimina
de la lista estándar los costos que ya no se requieren o se deban modificar.

3.3.2. Control de metas

Esta  sección  plantea  distintos  escenarios  en  el  que  se  puede  variar  los  recursos  del
laboratorio para poder alcanzar una meta óptima, de igual manera se plantean gráficos en
donde se puede observar anualmente una comparación entre las metas propuestas y el
costo real en que se incurre.

Meta de costo outsourcing

En el capítulo de Diagnóstico se determinó que la meta propuesta por el Laboratorio de
Calibraciones no era factible debido a que por falta de planificación de las calibraciones, los
equipos que no eran estrictamente de tipo outsourcing debían ser enviados a calibrarse
mediante servicios tercerizados, esto por falta de tiempo y recursos, por tanto la herramienta
de planificación y control aunada a la herramienta de control de metas permiten establecer
cuál es el presupuesto necesario para cumplir con las calibraciones que son estrictamente
outsourcing.

Para determinar esta sección el usuario debe de acceder en el Menú la opción de Meta
outsourcing y completar los tres pasos, una vez realizado esto se muestra la pantalla de
análisis de la meta outsourcing, en esta sección el usuario tiene la posibilidad de cambiar
dos variables a conveniencia que son:

 Inflación
 Ingreso de nuevos equipos

Se establece que estas variables son las que influyen en el análisis debido a que, la inflación
incide directamente en el costo de enviar a calibrar los equipos fuera del laboratorio y el
ingreso de nuevos equipos debido a que se debe de designar un porcentaje ante el ingreso
de más equipos producto de aumento de capacidad en las líneas de producción, áreas de
mantenimiento o microbiología.

A partir de la planificación anual, el sistema calcula el costo en que se va a incurrir por mes
debido a las calibraciones de los equipos que se deben subcontratar. Una vez establecido
por mes cual es el costo, el sistema agrega los porcentajes ingresados de inflación e ingreso
de  nuevos  equipos,  con  lo  cual  se  obtiene  un  nuevo  presupuesto  mensual  y  anual,
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designando de esta manera la meta que se debe de plantear por calibraciones outsourcing
por año.

Meta de horas extra 

De la misma manera, se establece en el capítulo anterior que las causas principales por las
que el presupuesto asignado a horas extra se excede, es porque existe poco personal de
acuerdo con la cantidad de equipos, aunado a ello, la planificación en la que incurren no
permite  establecer  una  proyección  adecuada  para  el  siguiente  periodo,  por  tanto,  la
herramienta  de  planificación  y  control  junto  con  la  herramienta  de  control  de  metas
establecen cual es el nivel óptimo de recursos, así como cuál es la planificación adecuada
para lograr optimizar la meta.

Para acceder a la meta de horas extra el usuario debe de ingresar en el Menú a la opción de
Meta horas extra y completar los tres pasos; posterior a ello se ingresa a la hoja de análisis
de meta de horas extra y es en esta sección donde el usuario tiene la posibilidad de cambiar
ciertas variables que son:

 Cantidad de técnicos
 Semanas disponibles por técnico
 Horas semanales disponibles por técnico
 Costo de la hora-técnico
 Horas extraordinarias semanales disponibles por técnico
 Costo hora extra- técnico

Estas variables influyen directamente debido a que la meta de horas extra se mide en razón
del tiempo y de la cantidad de técnicos que se disponga, esto determina cuantos equipos se
pueden realizar en tiempo ordinario y cuánto tiempo se requiere por horas extra.

En la hoja de análisis de meta de horas extra, se establece las horas requeridas por mes,
las cuales surgen a raíz de la planificación anual y el tiempo requerido para realizar cada
calibración.  Una vez determinadas  las  horas  por  mes,  el  sistema procede  a  calcular  la
cantidad de horas extra necesarias y la cantidad de técnicos que se necesitan para cubrir
las horas ordinarias y extra ordinarias. El mismo sistema le indica si debe de contratar más
personal.

Posterior a ello, el sistema calcula el costo en dólares de horas ordinarias y extraordinarias,
con  periodicidad  mensual  y  anual.  Como  se  menciona  anteriormente,  el  laboratorio
(usuario), puede modificar las variables antes descritas y determinar cuál es el escenario
que más le favorece, esto se ve reflejado en la casilla de costo planilla, ya que indica cuanto
debe pagar el laboratorio anualmente por las horas ordinarias y extraordinarias.

Por último, el usuario puede ingresar el costo de horas extra reales que gastó en el año,
esto para determinar la diferencia entre lo que se estimó como meta y lo real.

Informe resumen

En  esta  sección  se  busca  brindar  al  usuario  una  ayuda  visual  para  controlar  y  dar
seguimiento al desempeño de las metas del laboratorio, se realizan tres gráficos:

 Distribución de calibraciones del laboratorio
 Cumplimento de la meta outsourcing 
 Cumplimiento de la meta de horas extra
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El  primer  gráfico  determina  el  porcentaje  de  calibraciones  que  se  realizan  de  tipo
outsourcing e in house, con fin de controlar la cantidad de equipos por tipo de calibración y
tomar la decisión sobre el porcentaje más asertivo para el Laboratorio de Calibraciones.

El gráfico de cumplimiento de la meta outsourcing establece el comportamiento planificado
que se tiene en el pago de subcontratar calibraciones de equipos (línea azul) y se compara
con el pago real en que se incurre (línea naranja). Además, se agrega una tabla en la que se
indica cual es la meta, cual fue el costo real y la diferencia, todo de forma anual.

Por último, el gráfico de cumplimiento de la meta de horas extra lo que establece es el costo
en dólares de las horas extra que se determina como meta (línea azul) y también indica el
comportamiento real de pago de horas extra (línea naranja). Se agrega una tabla en la que
indica cual es la meta, cual fue el costo real y la diferencia, de forma anual. Los gráficos se
actualizan automáticamente conforme se realicen cambios en las metas de outsourcing y
horas extra.

3.3.3. Responsables de la herramienta

Desarrollador de las hojas de cálculo

Prepara  toda  la  documentación  requerida,  incluyendo  requisitos,  diseño  y  protocolo  de
validación e informe de validación. El desarrollador también implementa el diseño de la hoja
de cálculo, prueba la aplicación y envía toda la documentación necesaria a los responsables
de la aprobación de la herramienta. 

Analista independiente

Es una persona asignada  por  el  Departamento  de  Quality  Assurance  que  sea  ajena  al
desarrollo  de  esta  herramienta,  la  cual  tiene  como  responsabilidad  revisar  toda  la
documentación creada por el desarrollador, además debe asegurar que todas las pruebas
estén completas y que el protocolo de validación cumpla con los requisitos.

Gerente de Calidad / Supervisor de Calibraciones

Es el responsable de revisar y aprobar el informe de validación y todos los datos adjuntos.
Deben garantizar el  control  de cambios y el control de versiones respecto al  informe de
validación una vez implementado, además debe asegurar la capacitación adecuada de los
usuarios que utilicen la herramienta.

Departamento de Quality Assurance

Revisa y aprueba el informe de validación, y todos los datos adjuntos, además asegura que
toda la información y el software se archiven de la manera establecida.

3.3.4. Beneficios esperados

Dentro de los beneficios que se esperan al implementar esta herramienta están:

 Permitir a la organización establecer la meta de acuerdo con los recursos con los
que cuenta.

 Maximizar el uso de recursos en la organización
 Balance en los recursos
 Al generar un historial mensual se tiene un mayor control sobre lo presupuestado y el

gasto real.
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3.3.5. Limitantes

Debido a que el usuario debe de copiar manualmente una sección de la base de datos de la
herramienta de planificación y control, y pegarla en la herramienta de control de metas, la
herramienta está sujeta al error humano.
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4. Resultados

4.1. Resumen de resultados

Tabla 28. Resumen de resultados de Diseño

Objetivo Actividades realizadas Resultados obtenidos

Elaborar las propuestas de mejora
a los hallazgos encontrados en la
auditoría  PHILIPSVOLCANO-CAL/
LAB-001 según la  norma ISO/IEC
17025:2005  para  lograr  el
cumplimiento  de  las  cláusulas  no
conformes.

Priorización  de  no
conformidades, aplicando
una matriz multicriterios.

No  conformidades
priorizadas  con
respecto  a  criticidad,
factibilidad,  alcance  e
impacto.

Elaboración  de
procedimientos  e
instructivos  para  dar
solución  a  las  no
conformidades.

Declaratoria  de  la
política  de  calidad  del
laboratorio.
Manual  de  calidad  del
laboratorio.
Borradores  de
instructivos  y
procedimientos.

Rediseñar  el  sistema  de
planificación  del  Laboratorio  de
Calibraciones,  tomando en  cuenta
la  distribución  de  los  equipos  por
mes  y  cargas  de  trabajo  de  los
técnicos,  cumplimiento  de  metas
de outsourcing y tiempos estándar
de  las  calibraciones;  para  el
cumplimiento de la satisfacción del
cliente.

Entrevista con el Gerente
de Calidad.

Requerimientos  del
usuario.

Esquematización  del
funcionamiento y formato
de  la  herramienta  de
planificación y control.

Layout  de  la
herramienta  de
planificación y control.

Elaboración  de  formatos
de  entrada  y  salida  de
información.

Bases  de  datos
estandarizadas.

Elaboración del código de
programación.

Formularios,  código  y
automatización  de  la
herramienta  de
planificación y control.

Pruebas  del
funcionamiento.

Cumplimiento  de  los
requerimientos  de  la
herramienta  de
planificación y control.

Rediseño  de  las  metas  de
cumplimiento  de  la  planificación
mensual, outsourcing y horas extra
para  el  uso  eficiente  de  los
recursos.

Investigación  de  las
necesidades  de  las
metas del laboratorio con
base  en  los  resultados
del Diagnóstico.

Requerimientos  del
laboratorio.

Esquematización  del
funcionamiento y formato
de  la  herramienta  de
control de metas.

Diseño  de  la
herramienta  de  control
de metas.
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Objetivo Actividades realizadas Resultados obtenidos

Elaboración  de  formatos
de  entrada  y  salida  de
información.

Información
estandarizada  y
visualización  de
formatos.

Elaboración del código de
programación.

Formularios,  código  y
automatización  de  la
herramienta  de  control
de metas.

Pruebas  del
funcionamiento.

Cumplimiento  de  los
requerimientos  de  la
herramienta  de  control
de metas.
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Capítulo IV. Validación
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ValidaciónDiagnóstico Diseño

Identificar las brechas presentes en los 
apartados de la norma ISO/IEC 
17025:2005, para determinar las 
oportunidades de mejora del sistema de 
gestión metrológico.

Identificar variables de planificación tales 
como tiempos estándar, tiempos 
estimados y la cantidad de calibraciones 
especiales, para determinar las posibles 
causas del incumplimiento del mismo. 

Evaluar las metas propuestas por el 
laboratorio, en los temas de outsourcing 
y horas extra, para definir si son posibles 
de cumplir de acuerdo a la capacidad del 
laboratorio.

Analizar el nivel de servicio, en razón de 
entregas de equipos calibrados al piso 
de producción, para determinar el 
cumplimiento del plan de calibración 
propuesto por el laboratorio.

Elaborar las propuestas de mejora a los 
hallazgos encontrados en la auditoría 
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB-001 según 
la Norma ISO/IEC 17025:2005 para 
lograr el cumplimiento de las cláusulas 
no conformes.

Rediseñar el sistema de planif icación del 
Laboratorio de Calibraciones, tomando 
en cuenta la distribución de los equipos 
por mes y cargas de trabajo de los 
técnicos, cumplimiento de metas de 
outsourcing y tiempos estándar de las 
calibraciones; para el cumplimiento de la 
satisfacción del cliente

Rediseño de las metas de cumplimiento 
de la planificación mensual, outsourcing 
y horas extra para el uso eficiente de los 
recursos. 

Validar las oportunidades de mejora 
diseñadas a partir de la auditoría 
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB-001 de la 
Norma ISO/IEC 17025:2005 a través de las 
actividades del Laboratorio de Calibraciones y 
el Departamento de calidad, para asegurar el 
cumplimiento del sistema de gestión 
metrológico del laboratorio.

Validar la herramienta de planificación y 
control, mediante la ejecución de la 
misma con las calibraciones llevadas a 
cabo durante dos intervalos de tiempo, 
2017 y 2018, con el fin de analizar si la 
propuesta establecida genera mejoras 
en el proceso.

Validar la herramienta de control de 
metas y comparar los resultados 
obtenidos durante los intervalos de 
tiempos, 2017 y 2018, con las metas 
establecidas por la alta gerencia, para 
determinar cuál de los métodos se ajusta 
a las condiciones del laboratorio.
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Objetivos específicos

 Validar  las  oportunidades  de  mejora  diseñadas  a  partir  de  la  auditoría
PHILIPSVOLCANO-CAL/LAB-001 de la norma ISO/IEC 17025:2005 a través de las
actividades del  Laboratorio  de Calibraciones y el  Departamento de Calidad,  para
asegurar el cumplimiento del sistema de gestión metrológico del laboratorio.

 Validar la herramienta de planificación y control, mediante la ejecución de la misma
con las calibraciones llevadas a cabo durante dos intervalos de tiempo, 2017 y 2018,
con el fin de analizar si la propuesta establecida genera mejoras en el proceso.

 Validar  la  herramienta  de  control  de  metas  y  comparar  los  resultados  obtenidos
durante los intervalos de tiempos, 2017 y 2018, con las metas establecidas por la
alta gerencia, para determinar cuál de los métodos se ajusta a las condiciones del
laboratorio.

1. Validación  de  las  oportunidades  de  mejora  diseñadas  para  el
sistema de gestión del laboratorio. 

1.1. Objetivo de análisis

En la presente sección se verifican las oportunidades de mejora planteadas para el apartado
de gestión de la norma ISO/IEC 17025:2005, el propósito de esta verificación consiste en
asegurar  que  las  acciones  elaboradas  en  la  etapa  de  Diseño  no  impactan  de  manera
adversa el  sistema de gestión de calidad de Philips Volcano,  por ende, no habrá riesgo
latente  en  los  procesos  de  fabricación  y  el  producto  final;  y  paralelamente  fortalece  el
sistema de gestión metrológico del laboratorio, permitiendo la conformidad de las cláusulas
de la norma relacionados a este aspecto. 

1.2. Metodología aplicada

1.2.1. Justificación y exclusión de las oportunidades propuestas.
La  validación  del  apartado  de  la  norma  ISO/IEC 17025:2005  se  lleva  a  cabo  para  las
oportunidades  de  mejora  basándose  en  la  prioridad  que  fue  establecida  en  la  matriz
multicriterio planteada en la etapa de Diseño (Tabla 24).

El apartado 4 de la norma el cual corresponde al sistema de gestión presenta un mayor
impacto en todos los criterios sujetos a la matriz en cuestión, a partir de ello se define que
las oportunidades de mejora concernientes a cada uno de estos puntos son prioritarias, por
ende,  serán  el  foco  de  la  validación  en  este  proyecto.  A  continuación,  se  enlistan  las
oportunidades de mejora validadas.

 Diseño de la declaratoria de la política de calidad del  Laboratorio de Calibraciones
(Cláusulas 4.2.1 y 4.2.2). 

 Diseño del manual de calidad del  Laboratorio de Calibraciones (Cláusulas 4.2.5 y
4.2.6)

 Procedimiento para la revisión de pedidos realizados por el cliente interno (Cláusula
4.4.1). 

 Procedimiento de acciones de comunicación y resolución de quejas para garantizar
el servicio al cliente (Cláusulas 4.7.1, 4.7.2 y 4.8).

Las propuestas del apartado 5 poseen un menor impacto en relación al apartado anterior,
esto se  debe a  que no se ha planteado un proyecto  referente  a la  acreditación de las
calibraciones que realizan en sus instalaciones, asimismo, el grupo de trabajo no cuenta con
el conocimiento técnico necesario para validar los apartados de incertidumbre y estimación
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de factores de corrección de las mediciones (Cláusulas 5.4.6.1, 5.4.6.2, 5.4.6.3 y 5.5.11) y el
desarrollo de nuevos métodos dentro del laboratorio (Cláusula 5.4.3).

Por otra parte, la manipulación de patrones, equipos de medición e ítems de calibración,
(Cláusulas 5.6.3.4, 5.4.6, 5.8.1), en la etapa de Diseño se establecieron guías para que los
técnicos apliquen buenas prácticas en estas actividades, no obstante, actualmente se está
desarrollando un proyecto sobre las cláusulas en cuestión que es ajeno al grupo de trabajo.  

Finalmente,  no se plantearon  oportunidades  de mejora  para  las  cláusulas  4.1.2  y  5.1.2
debido a que la conformidad de estas depende del cumplimiento total de las otras cláusulas
de la norma.

1.2.2. Plan de validación de las propuestas

A continuación, se presenta el plan de validación de las oportunidades de mejora diseñadas.

 El primer paso consiste en establecer las personas que serán el objeto de análisis
para la validación de los procedimientos, en este caso corresponden a los técnicos
del Laboratorio de Calibraciones.

 Posteriormente, consiste en explicar las oportunidades propuestas al  personal del
laboratorio  con  dos  motivos,  el  primero  para  corroborar  que  los  documentos
elaborados son comprensibles y permiten su correcta ejecución en los procesos, y el
segundo  consiste  en  obtener  la  retroalimentación  para  realizar  las  mejoras
necesarias para que se encuentren alineado con los objetivos del laboratorio.

 Definición del momento en que se lleva a cabo la validación de los procedimientos,
en este caso corresponde a la semana 7 y 8 del año 2018. 

 Aplicación de los procedimientos para la recepción de pedidos y simulaciones de
quejas, esto se debe a que la solicitud de pedidos ocurre con mayor frecuencia que
la generación de quejas, por lo tanto, es necesario validar el  control  de quejas a
través de una simulación.  

 Finalmente,  se  evalúan  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  efectuadas,  se
determinan las oportunidades de mejora y se establecen las respectivas acciones
correctivas en caso que lo amerite.

1.3. Resultados

1.3.1. Resultados esperados

A) Resultados cuantitativos

Los resultados cuantitativos de la validación se reflejan en el porcentaje de cumplimiento de
las cláusulas de la norma ISO/IEC 17025. A continuación, en la Tabla 29 se presenta el nivel
de cumplimiento deseado a raíz de implementar las oportunidades de mejora establecidas
anteriormente.

Tabla 29 Nivel de cumplimiento con oportunidades de mejora

Norma ISO/IEC
17025:2005

Cumpl
e

No
cumple

Total
Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de
incumplimient

o

Apartado 4 55 1 56 98% 2%

Apartado 5 50 10 60 83% 17%
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Norma ISO/IEC
17025:2005

Cumpl
e

No
cumple

Total
Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de
incumplimient

o

Norma 105 11 116 91% 9%

Como se puede apreciar  una vez  hayan sido  validadas  las  propuestas  el  cumplimiento
deseado de la norma sería un aumento de 8% respecto al cumplimiento identificado en la
auditoría inicial (83%) siendo cubierto casi en su totalidad la sección 4 con excepción de la
cláusula 4.1.2.

B) Resultados cualitativos

Los resultados deseados una vez que hayan sido validadas las oportunidades de mejora
son los siguientes.

 Documentar las actividades que no se realizan de forma sistemática y afectan al
cumplimiento de las cláusulas del apartado 4 de la norma.

 Garantizar que todos los procedimientos son sencillos de interpretar y aplicar, pero
que al mismo tiempo posean la robustez necesaria para abarcar todo el proceso.

 Asegurar  que  el  manual  de  calidad  cumple  con  los  requisitos  por  parte  del
Departamento de Calidad  de Philips  en cuanto  a su estructura  documental  y  su
funcionalidad para el sistema de gestión metrológico del laboratorio.

 Corroborar que la política de calidad, objetivos e indicadores son realistas, factibles y
viables, por medio de un análisis de los mismos en conjunto con la alta dirección y el
personal del laboratorio.

 Establecimiento de mecanismos de comunicación que sean una fuente de insumos
para la mejora continua del laboratorio.

 Verificar que el mecanismo para la gestión de pedidos es el adecuado y es un medio
de control de las actividades secundarias realizadas por el laboratorio.

 Incentivar  al  personal  del  laboratorio  a  una  percepción  enfocada  en  la  mejora
continua de los servicios brindados al cliente interno.

1.3.2. Resultados obtenidos

A) Declaratoria de la política de calidad del Laboratorio de Calibraciones

La política de calidad y sus respectivos objetivos son revisados y verificados en conjunto con
el personal del laboratorio de acuerdo con los recursos y metas propuestas por parte de la
alta dirección para el año 2018, dentro de las observaciones realizadas se replantean las
siguientes pautas.

Declaratoria de la política de calidad:

“El  Laboratorio  de  Calibraciones  se  compromete  a  que  sus  colaboradores  participen
activamente  en  los  procesos  de  mejora  continua,  a  través  del  sistema  de  gestión
metrológico, el cual tiene como propósito cumplir con las necesidades del cliente interno”.

Objetivos generales
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 Cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2005 a partir del
desarrollo e implementación de las oportunidades de mejora encontradas a raíz de
las cláusulas no conformes.

 Aumentar el cumplimiento de la planificación actual de las calibraciones mediante la
aplicación de las herramientas programadas, que permita cumplir la meta del plan de
calibraciones mensual.

 Generar un nivel de servicio cuya calidad satisfaga las expectativas de los clientes,
aplicando  buenas prácticas  profesionales  e inspección  de todas las calibraciones
realizadas.

 Evaluar que las partes involucradas en el Laboratorio de Calibraciones de Philips
Volcano  conozcan  la  declaratoria  de  la  política  de  calidad  del  laboratorio,
actualizando ésta en el perfil de entrenamiento, con el fin de generar conciencia de la
posición del Laboratorio de Calibraciones respecto a las necesidades del cliente.

 Establecer  anualmente  programas  de  formación  y  desarrollo  integral  del  talento
humano, para que el personal del laboratorio cuente con una formación continua y
actualizada de las tareas que desempeña elaborando capacitaciones para el uso de
software,  aprendizaje  de  nuevas  calibraciones  y  programas  de  mantenimiento
preventivo y correctivo.

Retroalimentación

Para obtener  la  retroalimentación  por  parte  del  personal  del  laboratorio  se  elabora  una
encuesta  con  3  preguntas  asociadas  a  la  política  de  calidad,  sus  objetivos,  metas  e
indicadores en total se establecen 3 preguntas y se aplica la escala Likert (Tabla 30), para
asignar la puntuación de acuerdo con la percepción de cada uno y se establece un apartado
de comentarios en el cual se puede registrar recomendaciones adicionales. En la 

Error: no se encontró el origen de la referencia se presenta la encuesta con los resultados.

Tabla 30. Escala Likert de evaluación de la política de calidad

Puntuación Descripción
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
3 Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente desacuerdo

Tabla 31. Evaluación de la política de calidad

Rubros a evaluar Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4
Promedi

o
La política de calidad se

adecúa a la situación actual
del laboratorio

5,00 3,00 3,00 5,00 4,00

Los objetivos planteados son
suficientes para cumplir con

la política de calidad
5,00 4,00 4,00 5,00 4,50

Los indicadores establecidos
para cada objetivo son

logrables acorde a lo que

4,00 4,00 3,00 5,00 4,50
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Rubros a evaluar Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 Técnico 4
Promedi

o
sucede actualmente en el

laboratorio.

A continuación, se enlistan las recomendaciones adicionales brindadas por el personal del
laboratorio.

 El supervisor recomienda que la política de calidad incluya la posición de laboratorio
respecto a las regulaciones que debe cumplir la corporación Philips.

 Se propone que se reestructure el  objetivo de formación y desarrollo  integral  del
talento por parte del personal del laboratorio, ya que uno de los propósitos es que
todos los  técnicos  posean  el  mismo conocimiento  en  cuanto  a  la  realización  de
calibraciones y conocimientos de metrología. 

 La meta de 100% de satisfacción al cliente no es fácil  de lograr debido a que la
percepción de los clientes varía.

 La  meta  de  90%  de  cumplimiento  de  la  norma  es  muy  agresiva  actualmente,
tomando en cuenta que es un proyecto que será aplicado por primera vez en el
laboratorio.

 El sistema de gestión “metrológico” no representa el sistema de gestión actual del
laboratorio,  debido  a  que  no  se  realizan  presupuestos  de  incertidumbre  y  otras
actividades vinculadas a la metrología.

Modificaciones a la propuesta

La alta dirección propone que se realicen modificaciones en las metas de los indicadores, ya
que  consideran  que  estas  no  reflejan  la  situación  actual  del  laboratorio,  los  cambios
propuestos se muestran en la Tabla 32.

Tabla 32. Indicadores y metas corregidas

Objetiv
o

Indicador Meta Frecuencia Responsable

1 Porcentaje decumplimiento de cláusulas=( Cláusulas conformesTotalidadde cláusulas)∗10090% Anual
Gerente de calidad

Supervisor de
calibraciones

2 Cumplimiento del plande calibraciones=( EquiposcalibradosEquipos planificados)∗100100
%

Mensual
Supervisor de
calibraciones

3 Nivel de servicio=
∑ (Resultadode encuesta denivel de servicio (% ))

nDonde n = cantidad de encuestas 80% Semestral
Supervisor de
calibraciones

4 Conocimiento de la política=(Personal entrenadoTotal del personal )∗100 100
%

Anual
Departamento de

control documental

5 Cantidad de programas de formación para el departamento 3 Anual
Supervisor de
calibraciones

Adicionalmente,  se  mantiene  el  concepto  “metrológico”,  ya  que  aunque  no  se  efectúan
algunas  actividades  metrológicas  como  el  cálculo  de  incertidumbres  y  factores  de
corrección,  sí  se aplican los conceptos como el  error  máximo permisible,  tolerancias  de
proceso, condiciones ambientales para la calibración, entre otros, lo que permite evidenciar
que sí hay presencia de actividades metrológicas en el laboratorio. 
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B) Manual de calidad del Laboratorio de Calibraciones

De acuerdo con lo solicitado por la organización, la estructura del manual de calidad del
laboratorio debe seguir  el  mismo orden que los puntos de la norma, es por ello que se
clasifica toda la información como diagramas, procedimientos, formularios e instructivos de
la empresa vinculados a la evidencia del cumplimiento de cada uno de estos puntos. La
norma es revisada por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad (QA) con el objetivo
de asegurar que la composición del mismo no afecta de manera adversa el proceso y el
producto final. Para ello se elabora una lista de chequeo en conjunto con la organización
para asegurar que el manual incorpora los requisitos documentales y del sistema de gestión
de validad (Anexo 16).

Retroalimentación

La encuesta es completada por la Supervisora del Departamento de Cumplimiento de la
Calidad (Anexo 17) en el cual se puede apreciar que de los 20 rubros a evaluar se cumple
con 19. El requisito que se está incumpliendo corresponde a la estructura documental del
manual de calidad debido a que hubo un error en la numeración de los puntos de uno de los
apartados, dicho error es corregido cuando se obtuvo la observación.

C) Procedimiento para la revisión de pedidos realizados por el cliente interno
Cuando se plantea esta oportunidad de mejora en la etapa de Diagnóstico se determina que
actualmente la actividad se realiza, sin embargo, no se cuenta con un procedimiento que
respalde estas acciones lo cual da a lugar una no conformidad. Es por ello que en la etapa
de Diseño se realiza  una caracterización de esta actividad y se elabora el  borrador  del
instructivo de recepción de pedidos. 

Una vez creado el instructivo, para asegurar que cada uno de los apartados de éste abarca
todas las tareas requeridas, se somete al proceso de validación con el técnico responsable
de realizar la gestión de pedidos. 

Entrenado el técnico con este instructivo se aplica a los pedidos que fueron recibidos en la
semana 6 y 7 del 2018, los mismos son completados siguiendo el apartado 6 del borrador
del  instructivo  de trabajo,  adicionalmente  se lleva  un  control  a  través de un reporte  en
formato Excel (Tabla 33).

Tabla 33. Control de solicitudes realizadas por los clientes

Fecha
de

solicitu
d

Descripci
ón

Departame
nto

Responsa
ble

Fecha de
vencimie
nto de la
acción

Hor
a

Fecha
de

respues
ta

Hor
a

Solució
n

Esta
do

2/5/2018
Solicitud

de
certificado

Wires
Marco
Castro

2/6/2018
17:0

0
2/5/2018

17:0
0

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/6/2018
Solicitud

de
certificado

Wires
Marco
Castro

2/7/2018
15:0

0
2/6/2018

15:0
0

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/6/2018
Cambio

de
etiqueta

Wires
Marco
Castro

2/7/2018
15:0

0
2/6/2018

15:0
0

Etiqueta
s

cambiad
as

Hech
o

2/7/2018
Cambio

de
Wires

Marco
Castro

2/8/2018
12:0

0
2/7/2018

13:0
0

Etiqueta
s

Hech
o
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Fecha
de

solicitu
d

Descripci
ón

Departame
nto

Responsa
ble

Fecha de
vencimie
nto de la
acción

Hor
a

Fecha
de

respues
ta

Hor
a

Solució
n

Esta
do

etiqueta
cambiad

as

2/7/2018
Solicitud

de
CALPM

Wires
Marco
Castro

2/8/2018
17:0

0
2/7/2018

17:3
0

CALPM
Enviado

Hech
o

2/7/2018
Solicitud

de
certificado

Wires
Marco
Castro

2/8/2018
19:3

0
2/8/2018 8:00

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/8/2018
Cambio

de
etiquetas

Catheters
Marco
Castro

2/9/2018 7:30 2/8/2018 8:00

Etiqueta
s

cambiad
as

Hech
o

2/8/2018
Cambio

de
etiquetas

Catheters
Marco
Castro

2/9/2018 7:30 2/8/2018 8:00

Etiqueta
s

cambiad
as

Hech
o

2/8/2018
Cambio

de
etiquetas

Wires
Marco
Castro

2/9/2018 7:30 2/8/2018 8:00

Etiqueta
s

cambiad
as

Hech
o

2/9/2018
Solicitud

de
CALPM

Wires
Marco
Castro

2/10/2018 7:30 2/9/2018 8:00
CALPM
Enviado

Hech
o

2/14/201
8

Solicitud
de

Certificad
o

ENG
Marco
Castro

2/15/2018 4:00
2/14/201

8
4:30

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/15/201
8

Solicitud
de

Certificad
o

ENG
Marco
Castro

2/16/2018
11:0

0
2/15/201

8
11:3

0

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/15/201
8

Solicitud
de

Certificad
o

Wires
Marco
Castro

2/16/2018
11:0

0
2/15/201

8
11:3

0

Certifica
do

enviado

Hech
o

2/15/201
8

Solicitud
de

Certificad
o

ENG
Marco
Castro

2/16/2018
20:0

0
2/16/201

8
11:0

0

Certifica
do

enviado

Hech
o

Retroalimentación

El  técnico  no  brinda  retroalimentación,  no  obstante,  él  indica  que  la  simplicidad  del
instructivo permite que cada uno de los puntos sea claro y a su vez éste engloba todas las
actividades relacionadas a los pedidos haciendo que el cumplimiento del instructivo sea fácil
de lograr, por lo tanto, se verifica que cumple con los resultados esperados.

D) Procedimiento de acciones de comunicación y resolución de quejas para garantizar el servicio
al cliente

Inicialmente,  se presenta el  procedimiento de acciones de comunicación y resolución de
quejas, la encuesta del nivel de servicio y el sistema de gestión de quejas. Para este caso la
validación se realiza en dos etapas, la primera consiste en mostrar las propuestas de mejora
al personal del laboratorio para considerar todos los requerimientos del cliente y corroborar
que el sistema de gestión de quejas no dé lugar a errores de interpretación o problemas al
completar los registros.
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En la segunda etapa se verifica que no existen impedimentos para los técnicos cuando se
gestiona una queja que ingrese al sistema, por lo que se simulan las quejas para obtener los
resultados respectivos.

En total se simulan 5 quejas (Anexo 18) cada una correspondiente a los distintos tipos de
queja definidos, se somete a la generación de consecutivo y resolución de la queja por parte
del  personal  del  laboratorio,  se  destaca  la  simplicidad  del  formulario,  aunado  a  que  la
mayoría de celdas se encuentran programadas con funciones de Excel. Los apartados que
requieren mayor análisis consisten en las etapas de acciones correctivas y preventivas; en
estas las acciones dependen del contexto de la queja y del análisis crítico del técnico, por
tanto, no se evalúa si la solución cubre las necesidades del cliente, ya que este determina si
acepta o no las acciones. Los informes de las quejas serán almacenados en el servidor del
departamento.

Retroalimentación

Se deben de definir fechas de cumplimiento para las etapas, ya que en ocasiones las cargas
de trabajo no les permiten resolver este tipo de actividades justo en el momento en que son
establecidas las quejas y puede aumentar la insatisfacción del cliente en la espera de la
resolución de estas. 

Adicionalmente se solicita estandarizar el formato de las fechas, ya que no son consistentes
en el informe del resultado, por ejemplo, la fecha en una sección se establece como 3/4/18
mientras que en otra se coloca 03/04/18, dicha solicitud fue corregida en los reportes y se
mantendrá el formato mm/dd/yy por ejemplo 03/04/18.

2. Validación de la herramienta de planificación y control

2.1. Objetivos de análisis

En la presente sección se ejecuta la herramienta desarrollada en la etapa de Diseño, la cual
se encuentra enfocada en ser un apoyo a la toma de decisiones y control  de las metas
establecidas para el laboratorio, como el cumplimiento del plan de calibraciones, porcentaje
de equipos in house y outsourcing, y costo de calibraciones tercerizadas.

2.2. Metodología aplicada

Para la validación de la herramienta de Planificación y Control diseñada para el Laboratorio
de Calibraciones, se va a ejecutar dos veces analizando dos intervalos diferentes. Esto con
el fin de comparar el resultado que brinda la herramienta contra los valores reales obtenidos
en el 2017 y, además, saber las calibraciones que se deben de hacer en el 2018. 

Al realizar dichas simulaciones es necesario utilizar la lista maestra de equipos, es por esta
razón que se van a utilizar dos listas. La primera es la que se ha presentado durante los
análisis en los capítulos anteriores, ya que ésta fue generada por parte del laboratorio en el
2016, es decir, es la indicada para que el sistema calcule las calibraciones del 2017. 

Sin embargo, el manejo diario del laboratorio conlleva a que la primera lista maestra esté en
constante cambio, ya que hay ingreso de equipos nuevos y se eliminan de la lista equipos
obsoletos o que ya no se utilicen en los procesos productivos de la compañía, por lo tanto, la
lista maestra utilizada para el análisis del 2018 es la que está actualizada a diciembre del
2017.
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Es importante mencionar que por motivos de que la fecha de análisis (2017) ya ha pasado y
la herramienta se diseñó para que el primer módulo sea ejecutado el último mes del año
anterior (diciembre 2016 y diciembre 2017), el código ha sido modificado para poder cumplir
con  los  intervalos  establecidos  para  la  validación  de  la  herramienta.  Sin  embargo,  el
funcionamiento, objetivo y capacidad de la herramienta no sufren ninguna modificación, por
lo tanto, se puede concluir  que el  funcionamiento de la herramienta no sufre cambios y
brinda los mismos resultados si se ejecuta en diciembre del 2016 o en diciembre del 2017.

Una vez que se tiene la lista maestra correspondiente para cada uno de los escenarios, el
paso a seguir es ejecutar el módulo de planificación anual de la herramienta, el cual, genera
la cantidad de equipos totales que se deben de calibrar durante el año analizado (2017 o
2018) y los separa en el mes correspondiente de cada calibración. 

Seguido, para cada uno de los meses se ejecuta el módulo de planificación mensual, el cual
asigna para cada equipo la condición de in house u outsourcing y el tiempo estándar. Como
se detalló en la sección de Diagnóstico, el estudio de tiempos realizado solamente logró
identificar  el  tiempo estándar para 14 tipos de equipos,  por lo tanto,  en conjunto con la
organización se decide utilizar tiempos estimados (obtenidos a partir de la experiencia de los
técnicos) en los equipos restantes, de esta manera simular y utilizar todas las funciones de
la herramienta.

Para  la  validación  de  la  herramienta  se  necesita  la  colaboración  de  los  técnicos  del
laboratorio,  con  el  fin  de poder  completar  la  lista  de  los  tipos  de  equipos  con  tiempos
estimados.  A  su  vez,  es  necesario  la  retroalimentación  por  parte  del  Supervisor  de
Calibraciones y el Gerente de Calidad del laboratorio.

2.3. Resultados

2.3.1. Resultados esperados

Los resultados esperados para la ejecución de la herramienta de planificación y control, se
basa en realizar las planificaciones anuales, las mensuales, asignar los costos outsourcing,
los  tiempos  estándar  o  estimados,  y  exportar  la  información  para  ser  utilizada  en  la
herramienta de metas. 

Se espera que la herramienta genere una lista en donde se presenten todos los equipos que
se deben de calibrar  durante el  siguiente  año.  En ésta se muestra el  ID del  equipo,  la
descripción, el intervalo, en cuales meses se debe de calibrar y la fecha exacta. Esta lista se
debe de crear a partir la lista maestra de equipos, en donde se muestran todos los equipos
que tiene la compañía y las fechas de la última calibración. Por lo tanto, la herramienta debe
distinguir cuales son los equipos que se deben de calibrar en el año siguiente (en el caso de
la validación en los años 2017 y 2018), agregarlos a la planificación anual y calcular con
respecto al intervalo en cuales meses se debe de calibrar cada uno de los equipos durante
todo el año. 

Una vez que la herramienta ha creado la planificación anual, debe de asignar el equipo a la
hoja de Excel correspondiente al mes que se debe de calibrar, como hay equipos que se
calibran más de una vez al año, se debe de asignar en más de una hoja del Excel. 

Cuando se ejecuta el módulo mensual, el sistema debe agregar en cada una de las hojas de
Excel que contiene los meses, el tiempo estándar o estimado, si es un equipo outsourcing o
in house. Además, debe permitir que el usuario ingrese el costo histórico o real, que pueda
modificar la información de los equipos, o bien adelantar las calibraciones y que este cambio
se ajuste en todos los meses que contiene el mismo equipo. 
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También, debe permitir que se agreguen más tiempos estándar o estimados a la lista de
tipos de equipos y que calcule un promedio si hay más de uno. Por último, el usuario puede
ver los informes que genera la herramienta, por ejemplo, los gráficos de costo outsourcing y
el porcentaje de calibraciones tercerizadas en cada uno de los meses.

El  mostrar  las  calibraciones  anuales  y  las  planificaciones  mensuales  permiten  que  la
persona  encargada  del  laboratorio  pueda  realizar  simulaciones  y  tomar  decisiones
anticipadas para mejorar el desempeño del laboratorio, por ejemplo, el realizar cambios a
las planificaciones permite analizar escenarios. 

Los informes que genera el sistema permiten un mejor control de los indicadores y metas del
laboratorio,  ya que estos  se van completando diariamente  conforme los  precios  que se
pagan por los servicios tercerizados y las decisiones tomadas. De esta manera, se puede
apreciar si hay un comportamiento o secuencia específica durante los meses, por ejemplo,
cual  mes  es  el  que  mayor  cantidad  de  calibraciones  outsourcing  tiene  o  cuanto  se  ha
pagado hasta el momento por concepto de tercerización.

2.3.2. Resultados obtenidos

A) Validación de la herramienta de planificación y control para el año 2017

Como resultado de ejecutar la herramienta para el año 2017, se tiene que son 1 737 equipos
o ID que se deben de calibrar. Sin embargo, este valor no representa la cantidad total de
calibraciones que se deben de hacer durante el año, debido a los intervalos de calibración.
Es decir, hay equipos o ID que se deben de calibrar más de una vez al año, por esto la
cantidad total de calibraciones que se deben de llevar a cabo durante el 2017 es de 2 086
calibraciones. En la Tabla 34 se muestran los diferentes intervalos y la cantidad de equipos
para la planificación del 2017.

Tabla 34. Cantidad de equipos por intervalo, para el 2017

Intervalo Cantidad
2 Años 6
Anual 1415

Semestral 275
Cuatrimestr

e
1

Trimestral 33
Mensual 7

En la planificación anual la herramienta muestra que en total se deben de calibrar 164 tipos
de equipos. Sin embargo, la cantidad que hay varía uno de otro, en la Figura 8 se muestran
los tipos de equipos que representan el 80% del total de equipos para el 2017.
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Figura 8. Tipos de Equipos para el 2017 (80%)

El  tipo  de equipo  que más cantidad  presenta  en  la  figura  anterior  es  el  timer  con 164
equipos,  es  importante  analizar  si  es  un  equipo  que  se  debe  de  calibrar  in  house  u
outsourcing, esto para determinar el impacto que tiene llevar a cabo todas las calibraciones
durante el año, ya sea mediante tiempo de técnicos en el laboratorio o incremento en el
pago de los servicios tercerizados. 

En el caso específico del timer, se tiene que es in house y con un tiempo estimado de 3,92
minutos,  esto  implica  que  para  poder  realizar  todas  las  calibraciones  es  necesario
aproximadamente 10h, a esto se le debe agregar los tiempos para realizar los certificados
de calibración (aproximadamente 30 minutos por equipo) y añadir el tiempo de transporte. 

Sin embargo, hay calibraciones que requieren mayor tiempo por parte de los técnicos para
llevarlas a cabo, por ejemplo, las esterilizadoras, las cuales tienen un tiempo estimado de
213,04 minutos (aproximadamente 3,55h) y para el 2017 se deben de calibrar 15 equipos.
Es decir que el laboratorio debe de invertir alrededor de 53h durante el año para calibrar las
esterilizadoras, al igual que en el ejemplo anterior se debe de añadir tiempo de transporte y
de certificados. 

Debido  a  esta  información,  la  herramienta  toma  importancia  en  la  planificación  de  las
calibraciones del laboratorio, ya que se puede analizar los escenarios con anticipación y así,
tomar decisiones preventivas para poder cumplir las metas propuestas. Además, la persona
encargada de realizar las planificaciones y control de las actividades del laboratorio puede
decidir si se deben de adelantar calibraciones para nivelar cargas de trabajo de los técnicos,
asignar nuevos proyectos al personal del laboratorio o manejar los presupuestos de la mejor
manera.

También, la herramienta permite realizar un análisis mensual y determinar la distribución de
equipos  que  se  tiene  para  cada  mes.  Para  el  análisis  de  los  meses,  se  compara  los
resultados obtenidos de la herramienta con los resultados de las planificaciones mensuales
reales.
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Figura 9. Total de calibraciones por mes, 2017

En la Figura 9, se presenta la cantidad de calibraciones totales por cada uno de los meses
para el 2017, se muestra como hay diferencia entre los resultados reales y los generados
por la herramienta, esto es debido a que durante el año se pueden haber ingresado equipos
nuevos o retirar los obsoletos. 

Sin  embargo,  con  esta  información  se  establece  que  los  meses  de  marzo,  mayo  y
noviembre son los que presentan mayor cantidad de calibraciones y así, guiar a la persona
encargada  de  las  planificaciones  y  del  control  de  laboratorio  a  realizar  un  análisis  más
detallado  en  estos  meses  y  determinar  si  es  necesario  tomar  decisiones  para  que  la
cantidad  de  equipos  a  calibrar  no  interfiera  de  manera  negativa  con  el  desempeño  y
resultados del laboratorio. 

Por lo tanto, es importante analizar cada uno de los meses del año en estudio, en el caso de
la planificación del 2017, en la Figura 10 se muestra el resultado que brinda la herramienta
con  respecto  a  la  proporción  de  calibraciones  in  house  y  outsourcing,  contemplando
solamente equipos que se deben de calibrar por servicios tercerizados. En donde se aprecia
que en todos los meses la cantidad de equipos que se deben de tercerizar es menor que el
total que se deben de calibrar por el personal del laboratorio.
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Figura 10. Proporción calibraciones in house y outsourcing, 2017 (Resultado

Herramienta)

Sin embargo,  cuando se comparan los resultados de porcentaje de equipos outsourcing
reales  y  los  obtenidos  por  medio  de  la  herramienta  (Figura  11),  se  muestra  que  los
dispositivos que se enviaron durante el 2017 a servicios tercerizados son mayores en todos
los meses del año (exceptuando enero, febrero y diciembre). A partir de este análisis es
importante preguntar por qué se están enviando más equipos de los que son estrictamente
necesarios a outsourcing. 

Dentro de las razones del porque se da este resultado es que durante el periodo del 2017 la
rotación del personal (técnicos y supervisor) fue alta y los nuevos integrantes del laboratorio
tienen asociada una curva de aprendizaje, que incluye realizar las calibraciones y adaptarse
a un sistema de calidad específico y estricto como el que se maneja en la industria médica.
Además,  la  cantidad total  de  vacantes  para  los  técnicos  puede  no ser  suficientes  para
abarcar todos los equipos, el análisis de este escenario se detalla en la sección de metas.
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Figura 11. Porcentaje de equipos outsourcing, 2017

En la  Figura  11 se muestra  que tanto  los  resultados reales  como los  obtenidos  con la
herramienta no cumplen con la meta de porcentaje de equipos outsourcing, el cual es un
20%, solo meses como enero y julio se encuentran por debajo de ese valor. Por lo tanto, es
importante analizar si la meta establecida es realista a las condiciones y capacidades del
laboratorio, ya que los resultados que muestra la herramienta solo toma en cuenta aquellos
equipos que estrictamente se deben tercerizar y aun así no se cumple con la meta.

Para analizar el costo outsourcing, el cual es uno de los indicadores o metas del laboratorio,
se  obtienen  los  costos  históricos  de  los  equipos  estrictamente  tercerizados  y  con  esta
información se completa la variable precio en la herramienta. De esta manera, se obtiene el
costo  aproximado  que  se  debe  de  invertir  en  dichas  calibraciones,  para  comparar  los
resultados con los costos reales de outsourcing.
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Figura 12. Costo Outsourcing, 2017

El mes de mayo es el único mes del 2017 en donde la herramienta muestra un costo mayor
que lo  que realmente se pagó (Figura 12),  además,  se presenta la  comparación de los
resultados con la meta de dicho año ($25 000 mensuales). Meses como marzo, mayo, junio,
setiembre y noviembre, los resultados de la herramienta sobrepasan la meta de costo, esto
indica que la meta no está bien diseñada o bien que los equipos no están bien distribuidos
durante todos los meses. 

Hay meses que el costo que muestra la herramienta está por debajo de la meta, por lo tanto,
se pueden adelantar equipos con el fin de nivelar los costos de outsourcing durante el año y
así cumplir  con el presupuesto. El gráfico generado por la herramienta en la sección de
informe outsourcing,  actualmente no se tiene en el  laboratorio (es decir,  el  personal  del
laboratorio puede obtenerla, sin embargo, debe de invertir tiempo en recolectar los datos,
transformar  la  información  y  en  comparar  resultados),  lo  cual  permite  a  la  persona
encargada de la planificación de las calibraciones tomar decisiones anticipadas. 

Para tener un ejemplo de la capacidad que tiene la herramienta en realizar dichos cambios,
se va a nivelar la información tomando en cuenta porcentaje y costos de outsourcing. Es
importante recordar que las secciones de la herramienta tales como planificación anual y
mensual se deben de ejecutar en diciembre previo al año que se desea analizar,  por lo
tanto, la persona encargada de las planificaciones y control del laboratorio puede simular los
precios  outsourcing  (obtenidos  de  la  herramienta  del  año  que  acaba  de  terminar  e
información histórica de ser necesario) para así tomar decisiones preventivas. 

Por lo tanto, se nivela el año 2017 y de ser necesario se adelantan calibraciones tomando
en  cuenta  las  metas  del  laboratorio.  Se  debe  aclarar  que  solo  se  pueden  adelantar
calibraciones y no atrasarlas. Al finalizar la nivelación se cambiaron 64 equipos (Tabla 35),
solo se modificaron equipos que se deben de enviar a outsourcing, debido al enfoque del
ejemplo que se desarrolla.
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Tabla 35. Nivelar meses, 2017 (cambios)

Mes
origen

Nuevo
Mes

ID Descripción Intervalo Fecha
original

Precio
($)

Mar Ene JMD00218CQ Oscilloscope Anual 08/03/2017 2 930
Mar Ene JMD00242CP Pressure Transducer Anual 03/03/2017 865
Mar Ene VCR102328 Pressure Transducer Anual 23/03/2017 865
Mar Ene VCR101979 Multimeter Anual 02/03/2017 185
Mar Ene VCR101980 Multimeter Anual 02/03/2017 185
Mar Ene JMD00118CF Multimeter Anual 13/03/2017 185
Mar Ene JMD00776CP Multimeter Anual 01/03/2017 185
Mar Ene VCR101976 Multimeter Anual 10/03/2017 185
Mar Ene VCR101977 Multimeter Anual 10/03/2017 185
Mar Ene VCR101978 Multimeter Anual 10/03/2017 185
Mar Ene VCR101817 Multimeter Anual 11/03/2017 185
Mar Ene VCR102044 Multimeter Anual 22/03/2017 185
Mar Ene VCR102045 Multimeter Anual 22/03/2017 185
Mar Ene VCR102043 Multimeter Anual 23/03/2017 185
Mar Feb VCR101159 Laminar Flow Cabinet Anual 10/03/2017 480
Mar Feb VCR101160 Laminar Flow Cabinet Anual 10/03/2017 480
Mar Feb VCR101161 Laminar Flow Cabinet Anual 10/03/2017 480
Mar Feb VCR102012 Datalogger Anual 10/03/2017 310
Mar Feb VCR102013 Datalogger Anual 10/03/2017 310
Mar Feb VCR102014 Datalogger Anual 10/03/2017 310
Mar Feb VCR102016 Datalogger Anual 10/03/2017 310
Mar Feb JMD00311CQ Datalogger Anual 25/03/2017 310
May Ene VCR102166 Soldering Hot Air Anual 20/05/2017 2 390
May Ene VCR102220 Soldering Hot Air Anual 20/05/2017 2 390
May Ene VCR102263 Soldering Hot Air Anual 20/05/2017 2 390
May Ene VCR102265 Soldering Hot Air Anual 20/05/2017 2 390
May Feb VCR102258 Soldering Hot Air Anual 23/05/2017 2 390
May Feb VCR102259 Soldering Hot Air Anual 23/05/2017 2 390
May Feb VCR102262 Soldering Hot Air Anual 27/05/2017 2 390
May Feb VCR102267 Soldering Hot Air Anual 27/05/2017 2 390
May Feb VCR102264 Soldering Hot Air Anual 30/05/2017 2 390
May Mar VCR102573 Documenting Process

Calibrator
Anual 09/05/2017 7 197

May Abr JMD01816CP Pressure Transducer Anual 10/05/2017 865
May Abr VCR101955 Pressure Transducer Anual 10/05/2017 865
May Abr VCR101954 Pressure Transducer Anual 11/05/2017 865
May Abr VCR101936 Pressure Transducer Anual 12/05/2017 865
May Abr JMD01025CP Pressure Transducer Anual 13/05/2017 865
May Abr VCR102007 Pressure Transducer Anual 13/05/2017 865
Ago Jul VCR102495 Disco Anual 31/08/2017 8 260
Ago Jul VCR102165 Soldering Hot Air Anual 08/08/2017 2 390
Ago Jul VCR102167 Soldering Hot Air Anual 11/08/2017 2 390
Ago Jul JMD00376CP Data Card Anual 17/08/2017 205

107



Mes
origen

Nuevo
Mes

ID Descripción Intervalo Fecha
original

Precio
($)

Ago Jul JMD01705CP Data Card Anual 17/08/2017 205
Ago Jul VCR101320 Data Card Anual 21/08/2017 205
Ago Jul JMD00259CP Data Card Anual 22/08/2017 205
Ago Jul JMD01565CP Data Card Anual 26/08/2017 205
Ago Jul JMD01848CP Data Card Anual 26/08/2017 205
Ago Jul JMD00036CQ Datalogger Anual 22/08/2017 310
Ago Jul JMD00037CQ Datalogger Anual 22/08/2017 310
Ago Jul JMD00038CQ Datalogger Anual 22/08/2017 310
Ago Jul VCR101252 Datalogger Anual 22/08/2017 310
Ago Jul VCR101433 Datalogger Anual 22/08/2017 310
Ago Jul VCR102604 Datalogger Anual 30/08/2017 310
Ago Jul VCR102605 Datalogger Anual 30/08/2017 310
Ago Jul VCR101823 Datalogger Anual 31/08/2017 310
Set Ago VCR100356 Disco Anual 06/09/2017 8 260
Set Ago VCR101820 Disco Anual 06/09/2017 8 260
Oct Set JMD00052CQ IRTD Standard Anual 22/10/2017 1 145
Oct Set JMD00111CQ Micro Vu Anual 26/10/2017 500
Oct Set JMD00112CQ Micro Vu Anual 26/10/2017 500
Oct Set VCR102491 Particle Counter Anual 27/10/2017 1 075
Oct Set VCR100437 Pressure Transducer Anual 21/10/2017 865
Oct Set JMD01809CP Pressure Transducer Anual 28/10/2017 865
Oct Set JMD01809CP Pressure Transducer Annual 28/10/17 865

Para visualizar los resultados obtenidos después de nivelar los meses, se presenta la figura
que genera la herramienta en la sección de Informe Outsourcing (Figura 13), a pesar de
haber meses que sobrepasan el presupuesto por aproximadamente $2 000, se encuentra
más cercanos a la meta, solamente dos meses (Junio y Agosto) tienen un excedente de
más de $10 000.
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Figura 13. Presupuesto outsourcing, 2017 (Nivelado)

Es decir, en el resultado inicial u original de la herramienta (Figura 12) se muestran 5 meses
que exceden en más de $5 000 el presupuesto, con meses tales como marzo, mayo, junio,
setiembre y octubre. A pesar de que en la planificación nivelada propuesta hay meses que
superan la meta, es por una cantidad monetaria menor (aproximadamente $2 000).

En la Tabla 36 se muestra una comparación entre la versión original de la herramienta y la
versión nivelada, en esta tabla se presenta ya sea el excedente (valor positivo) o el monto
por debajo (valor negativo) del presupuesto mensual de $25 000. Con el fin de observar de
mejor manera los cambios que se realizaron.

Tabla 36. Comparación versión original y nivelado, 2017

Me
s

Origina
l

Nivelad
o

Ene -16 386 -125
Feb -14 893 526
Mar 4 704 1 730
Abr -3 933 1 257
May 34 464 567
Jun 11 215 11 215
Jul -16 220 529
Ago -624 -853
Set 13 154 1 583
Oct 20 573 15 623
Nov 1 985 1 985
Dic -4 504 -4 504

B) Validación de la herramienta de planificación y control para el año 2018

Se ejecuta la herramienta de planificación y control para el año 2018, con el fin de poder
simular las calibraciones que se deben de realizar en dicho año y las decisiones que se
pueden tomar con ayuda de la herramienta. A diferencia del análisis realizado para el 2017,
no se comparan los resultados obtenidos de la herramienta con los reales, ya que el año
2018 no ha terminado. 

La lista maestra utilizada en esta sección es la que se encuentra actualizada a diciembre del
2017, ya que se desea tener un resultado cercano a la realidad de la situación actual del
laboratorio. El primer módulo de la herramienta que se debe de ejecutar es el anual, a partir
de éste se obtiene que el total de equipos es de 2 195, sin embargo, por tema de intervalos
el total de calibraciones es de 2 670. 

Para  visualizar  la  relación  entre  el  intervalo  y  la  cantidad  de  equipos  para  el  2018  se
presenta la Tabla 37, en donde se muestra que la mayor cantidad de equipos son anuales,
sin  embargo,  comparando el  resultado  obtenido  para  el  2017 el  total  que se deben  de
calibrar cada dos años aumenta en 13, y para el 2018 se tienen calibraciones con intervalos
de 3 años (Tabla 34).
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Tabla 37. Cantidad de equipos por intervalo, 2018

Intervalo
Cantida

d
2 Años 19
3 Años 177
Anual 1670

Mensual 6
Semestra

l
277

Trimestral 46

La persona encargada de analizar la información del laboratorio a nivel de planificación y
control, puede usar la herramienta como fuente de datos para calcular cuales son los tipos
de equipos que más hay durante un año en específico, en este caso 2018. Por ejemplo, con
la información proveniente de la  base de datos por meses que tiene la herramienta,  se
puede obtener la  Figura 14, en donde se muestra que por segundo año consecutivo los
timer es el tipo de equipo que más se repite. 

De esta información se puede analizar que los timer son equipos que tienen un intervalo de
calibración anual, por lo tanto, se van a repetir en el siguiente año la misma cantidad, a
menos que se retiren equipos obsoletos o ingresen nuevos. Para el 2017 se tuvieron que
calibrar según la herramienta de ese año 164 timer, mientras que para el 2018 la suma total
es de 228 equipos, es decir, se aumenta en 64 equipos en el trascurso de un año. Dato que,
con más de un año de información, se puede analizar si se presenta una tendencia y así
predecir la cantidad de timer que hay para el siguiente año. Este mismo análisis se puede
realizar  con  los  demás  tipos  de  equipos,  para  generar  análisis  predictivos  en  términos
monetarios, cantidad de equipos y tiempo técnico.
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Figura 14. Tipos de Equipos para 2018 (80%)

La herramienta permite analizar  la  cantidad de equipos  que se tiene por  mes,  como la
información que se presenta en la Figura 15. En donde se aprecia que el mes de marzo es
el que presenta mayor cantidad de calibraciones, en total 326; mientras que enero es el que
presenta menos, en total 99. 

Es importante recordar que la información presentada en la sección del 2018 no se genera a
partir de las planificaciones niveladas en la sección anterior para el 2017, ya que la lista
maestra  de  equipos  se  cambia  por  una  actualizada.  Sin  embargo,  el  objetivo  de  la
herramienta es utilizar la planificación nivelada del año anterior, así aprovechar los cambios
ya realizados y mejorar la distribución de equipos durante los meses.
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Figura 15. Total de Calibraciones por mes, 2018

A su vez,  en la  Figura 15 se muestra que durante todos los meses del  2018 hay más
equipos in house que outsourcing, sin embargo esto no garantiza el cumplimiento de la meta
de 20% equipos tercerizados por mes (análisis que se va realizar más adelante). 

Para analizar a detalle el comportamiento de los equipos in house, se presenta la Tabla 38,
en donde se muestran los tres tipos de equipos con mayor cantidad por mes para el año
2018. Con respecto a la información mostrada en dicha tabla, se puede determinar que el
tipo de equipo que está en más meses (en total 8) es el heater block, con un total de 146
durante el año, siendo el segundo con mayor cantidad equipos in house. El tipo de equipo
que presenta la mayor cantidad es el timer, con 170 calibraciones, sin embargo, solo se
deben de calibrar en 5 diferentes meses.

Tabla 38. Tipos de equipos con mayor cantidad de ID por mes, 2018

Mes Tipo de equipo
Cantida

d
Mes Tipo de equipo

Cantida
d

Enero
Temperature and Relative 
Humidity Transmiters

11
Julio

Ruler 21

Ruler 9 Fluid Dispenser 18
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Mes Tipo de equipo
Cantida

d
Mes Tipo de equipo

Cantida
d

Load Cell 6
Temperature and 
Relative Humidity 
Transmiters

15

Febrer
o

Heater Block 20

Agosto

Temperature Controller 39

Soldering 19 Drift Test Module 28

Pressure Gauge 13 Heater Block 20

Marzo

Timer 29
Setiembr

e

Pressure Gauge 25

Ruler 22 Load Cell 13

Temperature Controller 18
Differential Pressure 
Gauge

11

Abril

Timer 45

Octubre

Timer 24

Heater Block 20 Heater Block 20

Ruler 18
Temperature and 
Relative Humidity 
Transmiters

15

Mayo

Timer 48
Noviemb

re

Ruler 26

Heater Block 19 Soldering 24

Fluid Dispenser 14 Heater Block 19

Junio

Pressure Gauge 23
Diciembr

e

Timer 24

Ruler 15 Heater Block 14

Heater Block 14 Ruler 12

De los informes que genera la herramienta de planificación y control se puede obtener el
porcentaje de equipos que se deben estrictamente tercerizar y compara dichos datos con la
meta de 20% outsourcing (Figura 16). Solamente el mes de abril (19%) cumple con la meta,
por lo tanto, es importante analizar si se debe de redefinir la meta (ya que los equipos que
se incluyen son estrictamente outsourcing) o tomar decisiones para disminuir la cantidad de
equipos que se deben de tercerizar, por ejemplo, implementar procedimientos o comprar
patrones que no se tengan para poder realizar las calibraciones en el laboratorio.

Además, se calcula cual debe de ser la meta con respecto al año 2018; esto mediante la
información histórica recolectada y los resultados mostrados por la herramienta, se obtiene
que el porcentaje mensual de equipos outsourcing debe de ser de un 26% (tomando en
cuenta equipos estrictamente tercerizados).
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Figura 16. Porcentaje de equipos outsourcing, 2018

Además, se analiza la cantidad de equipos outsourcing por mes, en la Tabla 39 se muestra
que noviembre es el mes con más calibraciones tercerizadas y enero el que menos tiene.
Sin embargo, es importante analizar en el mes de noviembre cuales son los tipos de equipos
que más hay y cuál es el precio estimado que se tiene para cada uno. 

Así tener una base de cuánto debe de pagarse en servicios tercerizados para ese mes. Las
96 calibraciones de noviembre corresponden a 31 tipos diferentes de equipos, y el que más
se tiene que calibrar es el multímetro con 10 equipos. Por lo tanto, el multímetro tiene un
precio estimado de $185.46 en total  se  debe de pagar  $1 854,  de esta  información se
determina que a pesar de ser el tipo de equipo con mayor cantidad calibraciones no impacta
más de un 8% del presupuesto total ($25 000).

Tabla 39. Cantidad de calibraciones outsourcing por mes, 2018

Mes
Cantidad de calibraciones

outsourcing
Enero 30

Febrero 60
Marzo 77
Abril 44
Mayo 87
Junio 68
Julio 35

Agosto 49
Septiembr

e
59

Octubre 46
Noviembre 96
Diciembre 49

Al  igual  que en el  análisis  realizado  para  el  2017,  la  herramienta  permite adelantar  las
calibraciones  entre  los  meses  para  nivelar  ya  sea  la  cantidad  de  equipos  in  house,  el
porcentaje  de equipos  tercerizados y  los  presupuestos  de outsourcing  mensuales.  Para
ejemplificar la facilidad de la herramienta en hacer estos cambios y los beneficios que se
tienen, se nivela la planificación del 2018 con respecto a la meta de $40 000 propuestos en
la sección de la herramienta de control de metas.

El costo mensual generado por la herramienta de planificación y control para el 2018 se
presenta en la  Figura 17, en donde se muestra la diferencia con respecto a la meta de $40
000 mensuales. Se decide nivelar las planificaciones debido a que hay meses como enero
que  están  por  debajo  de  la  meta  en  aproximadamente  $30  000,  mientras  que  mayo
sobrepasa el presupuesto en alrededor de $16 000.
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Figura 17. Costo Outsourcing estimado, 2018

Para obtener el resultado anterior se tuvieron que modificar 16 calibraciones, las cuales se
presentan en la Tabla 40, el mes que más se modifica es mayo con 8 cambios. Y los precios
de los equipos modificados van desde $2 390 hasta los $9 960.

Tabla 40. Meses nivelados, 2018 (Cambios)

Mes
orige

n

Mes
donde se

pasó
ID Descripción

Interval
o

Fecha
original

Precio
promed

io

Feb Ene
JMD00605C

P
Disco Anual

22/02
/18

$8 260

Feb Ene VCR102068 O2 Analyzer Anual
03/02/2

8
$9 960

Mar Feb
JMD00218C

Q
Oscilloscope Anual

30/03/1
8

$2 930

Abril Mar VCR102791 Thickness Gauge Anual
24/04/1

8
$2 500

May Mar VCR102265 Soldering Hot Air Anual
20/05/1

8
$2 390

May Mar VCR102260 Soldering Hot Air Anual
25/05/1

8
$2 390

May Abr VCR102267 Soldering Hot Air Anual
25/05/1

8
$2 390

May Abr VCR102264 Soldering Hot Air Anual
29/05/1

8
$2 390

May Abr VCR102266 Soldering Hot Air Anual
29/05/1

8
$2 390

May Abr VCR102587
Documenting Process

Calibrator
Anual

17/05/1
8

$7 197

May Abr VCR102220 Soldering Hot Air Anual
20/05/1

8
$2 390

May Abr VCR102258 Soldering Hot Air Anual
20/05/1

8
$2 390

Jun Abr VCR102681 Alesi Anual
28/06/1

8
$8 197

Jun May VCR102573
Documenting Process

Calibrator
Anual

27/06/1
8

$7 197
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Mes
orige

n

Mes
donde se

pasó
ID Descripción

Interval
o

Fecha
original

Precio
promed

io

Ago Jul VCR102495 Disco Anual
17/08/1

8
$8 260

Ago Jul VCR100356 Disco Anual
18/08/1

8
$8 260

Análisis de resultados esperados y obtenidos

Anteriormente se detallaron cuáles eran los resultados esperados, estos se presentan de
manera resumida a continuación 

 Planificaciones anuales
 Planificaciones mensuales
 Asignar costos outsourcing
 Asignar tiempos estándar o estimados
 Exportar información para la herramienta de metas

Por lo tanto, se puede decir que, con lo mostrado en las secciones de resultados obtenidos
para  la  herramienta  de  planificación  y  control,  se  logran  cumplir  todos  los  resultados
esperados. 

Ya que la herramienta brinda la planificación anual para los dos escenarios analizados (2017
y 2018), además genera las planificaciones mensuales en donde se puede ingresar el costo
outsourcing, ya sea para simular que sucederá durante el año siguiente o bien llevar control
de lo que se ha pagado por servicios tercerizados día a día. 

A su vez la herramienta asigna de manera automática los tiempos estimados o estándar que
se hayan ingresado con anterioridad. Por último, se exporta la información para analizar los
escenarios del 2017 y 2018 con la herramienta de control de metas.

2.3.3. Retroalimentación

Se presenta la herramienta de planificación y control al Supervisor de Calibraciones y el
Gerente de Calidad,  en donde se explica cómo se utiliza la herramienta, cuales son las
secciones que la integran y los resultados obtenidos en la validación, tanto para el año 2017
como 2018. 

La retroalimentación obtenida corresponde a las planificaciones mensuales,  en donde se
presenta la fecha de calibración y la fecha de entrega del equipo. Sin embargo, la fecha de
entrega del equipo, tanto el supervisor como el gerente del laboratorio prefieren que sea la
fecha de entrega del certificado de calibración, ya que esta métrica les permite un mejor
control en las actividades del laboratorio. 

Como acuerdo se propone que dispongan de ese espacio para indicar la fecha de entrega
del certificado, con respecto a la herramienta, no es necesario realizar ninguna modificación
ya que el nombre que presenta esta métrica es “Fecha de entrega”, por lo tanto, se puede
indicar el valor que ellos consideren más adecuado.

3. Validación herramienta control de metas

3.1. Objetivo de análisis

Al  validar  la  herramienta  de control  de  metas  se pretende determinar  si  las  metas  que
propone la alta dirección son viables para el  Laboratorio de Calibraciones.  A partir de la
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planificación propuesta por la herramienta de planificación y control, los precios establecidos
para los equipos que se realizan outsourcing y el tiempo determinado para cada calibración,
se determina por mes el costo por calibraciones de equipos tercerizadas y el tiempo total
que se incurre en realizar equipos in house. Estos al compararse con las metas propuestas
se determinan si son correctos o se necesita restablecerlos.

3.2. Metodología aplicada

La  metodología  aplicada  para  la  validación  de  la  herramienta  de  control  de  metas,  se
determina a partir de la herramienta de planificación y control, ya que al ejecutar los datos
obtenidos en el 2016 y 2017 se generan las planificaciones del 2017 y 2018, lo que sirve de
insumo para poder ejecutar la herramienta de control de metas. 

Al  igual  que  la  validación  anterior,  para  esta  herramienta  se analiza  dos escenarios,  el
primero con el fin de comparar las metas obtenidas por la herramienta para el año 2017 y la
realidad  del  laboratorio.  El  segundo,  se  analiza  el  año  2018,  con  el  fin  de  dar  una
perspectiva de las metas futuras. Con estos se establecen metas reales de acuerdo con los
equipos  que  son  obligatoriamente  outsourcing  y  el  tiempo  necesario  para  calibrar  los
equipos in house.

3.3. Resultados

3.3.1. Resultados esperados

Como organización Philips Volcano precisa de una herramienta que identifique y calcule el
costo en el cual se va a incurrir según la planificación establecida para cada año, con el fin
de determinar cuál es la meta que se debe de plantear.

A su vez se espera verificar si la meta en la cual se ha venido presupuestando es correcta,
es decir que con la cantidad de técnicos y la planificación establecida para el 2017 y 2018,
se logra generar 0 horas extra y además que con la cantidad de equipos estrictamente
outsourcing se genera un costo de $25 000.

Además, se tiene la expectativa que la herramienta sea capaz de determinar la cantidad de
horas extra que son necesarios para cumplir con las calibraciones o si se necesita contratar
un recurso más para así cumplir con la planificación planteada y de este modo los recursos
sean usados óptimamente.

A  su  vez  se  espera  que  la  herramienta  brinde  gráficos  en  donde  se  observe  el
comportamiento que se espera obtener en términos de costos de outsourcing y horas extra,
con el fin de que sea más fácil de identificar las tendencias que se incurre.

3.3.2. Resultados obtenidos

A) Validación de la herramienta de control de metas para el año 2017
Al realizar la comparación del año 2017, se determinan cuáles son las metas propuestas en
outsourcing y horas extra por el laboratorio para dicho año. De igual manera se identifica el
presupuesto real pagado por la empresa para este periodo.

La meta generada por la herramienta para outsourcing (Tabla 41), en donde se mantiene el
ajuste al presupuesto realizado por la alta dirección de 11% por inflación y 20% por ingreso
anual de nuevos equipos.
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Tabla 41. Meta establecida por la herramienta de Control de Metas 2017

Descripción
Meta de costos

outsourcing
Enero $11 283
Febrero $13 298
Marzo $38 904
Abril $27 712
Mayo $77 892
Junio $47 833
Julio $11 500
Agosto $32 325
Septiembre $51 159
Octubre $60 094
Noviembre $35 340
Diciembre $34 077
Total $441 419

Para estos datos según la planificación determinada por la herramienta de planificación y
control se identifica que en el mes de enero se establece como meta generar un costo de
$11 283, siendo el mes con el menor costo, sin embargo, el mes de mayo es el mes con la
meta más alta de $77 892, este cambio drástico se debe a que en enero tiene 8 equipos a
calibrar en outsourcing, mientras que mayo posee 93.

Para determinar cuál es el beneficio de estas herramientas, se compara la meta establecida
por la empresa para el laboratorio contra la meta obtenida por la herramienta de control de
metas y el costo real en que se incurrió, como se analizó en el apartado anterior en la Figura
12.

Como resultado de dicha comparación se identifica que solo se alcanza la meta propuesta
en 3 meses (enero,  febrero y  julio),  y  al  observar  el  total  de  la  meta  estipulada  por  la
empresa de $25 000 mensuales, se concluye que no se puede alcanzar ya que la meta
generada por  la  herramienta solo está calculando el  costo de los equipos estrictamente
outsourcing,  esto  suponiendo  que  se  va  a  mantener  los  equipos  que  actualmente  son
outsourcing, es decir no se van a reducir. Sin embargo, se establece el promedio de la meta
mensual,  la  cual  será aproximadamente de  $37 000,  esto contempla  ajuste  de 20% de
nuevos equipos y el 11% de inflación, por tanto, tiene un margen que considera la estrategia
de crecimiento de la organización.

Ahora bien, el costo total indicado en la Tabla 41 es de $441 419 mientras que el costo real
en que se incurrió en este año es de $502 573 lo cual establece que la herramienta de
planificación y control genera un beneficio al ser utilizado por la empresa, siempre y cuando
el  sistema  de  gestión  del  laboratorio  revierta  la  acción  de  incurrir  en  calibraciones
tercerizadas de equipos que se pueden realizar de forma in house.
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Figura 18. Pareto 80% de los equipos que se deben calibrar outsourcing 2017

En la Figura 18 se muestra cuáles son los equipos que se deben calibrar outsourcing con
mayor  frecuencia  para  el  2017,  entre  ellos  está  el  multimeter  y  torquemeter,  que  en
anteriores etapas se especificó que se cuenta con el conocimiento técnico y patrones, sin
embargo,  no con los procedimientos.  El  ejecutar las calibraciones de estos equipos con
recursos propios conlleva a una reducción de $19 575, lo cual ayuda a disminuir la meta que
se debe establecer para el presupuesto mensual outsourcing de $37 000 a $35 300.

Así bien parte del problema que se presenta en el Laboratorio de Calibraciones de Philips
Volcano, es la cantidad de horas extra que se deben de pagar al mes, ya que parte de su
estrategia de negocio es no generar horas extra para cumplir con la planificación de sus
calibraciones,  debido  a  la  poca  planificación  que  actualmente  se  tiene,  aunado  con  la
rotación de personal, se genera el pago de $ 15 000 en el 2017. 

Como  se  denota  en  la  Figura  19 existen  meses  donde  la  planificación  real  supera  la
planificación creada por la herramienta y viceversa, no obstante, la planificación generada a
partir de la herramienta, proporciona una mayor visibilidad sobre cada uno de los equipos
que se deben de calibrar para que se pueda adelantar de ser necesario y de esta forma
lograr el balance conforme a la meta.
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Figura 19. Planificación In House

Ahora bien,  para validar  la meta que la empresa tiene,  se valora la planificación que la
herramienta genera para el  2017 y el  tiempo que se toma en realizar  cada uno de las
calibraciones. Los resultados de la herramienta se encuentran sujetos bajo los siguientes
supuestos.

 Se tienen 4 técnicos contratados. 
 Se cuenta con 52 semanas disponibles por técnico. 
 Se cuenta con 43 horas semanales disponibles por técnico. 
 El costo promedio de la hora ordinaria es de $6. 
 Se cuenta únicamente con 12 horas semanales de hora extra.
 La hora extra se paga a tiempo y medio y es de $9.

Con esta información la herramienta de control  de metas determina que únicamente los
meses de marzo, mayo y noviembre la cantidad de horas que se requieren para realizar las
planificaciones mensuales ocupan 2 jornadas técnico, para los demás meses únicamente se
ocuparía  de  1  jornada  técnico.  Como  se  especifica  en  la  Figura  20,  ningún  mes  se
sobrepasa a la cantidad de 373 horas que equivale la jornada de 2 técnicos, esto indica que
con  una  planificación  estructurada  como  la  que  ofrece  la  herramienta  de  planificación,
permite que no se realicen horas extra y por tanto cumplir  con la meta planteada por la
empresa.
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Figura 20. Cantidad de horas requeridas para calibraciones en el 2017

Por otra parte, la empresa cuenta con 4 técnicos que generan un costo anual de $53 712
por concepto de pago de planillas, sin embargo, para la calibración de equipos se necesitan
2 técnicos que equivalen a un costo anual de $26 856. 

Cabe recalcar que se debe de determinar si se necesitan más técnicos por los proyectos
que actualmente el laboratorio lleva a cabo, ya que la herramienta únicamente calcula los
técnicos necesarios para calibrar los equipos.

Sin embargo, la herramienta también ofrece la opción de determinar el escenario en que
solo se trabaje con un técnico y contemple horas extra para determinar si es factible este
método.  Al  analizar  esta  opción  se  establece  que  se  generan  en  total  456  horas  que
equivalen a $2 060 anuales, y en total se pagaría $15 522 anuales, se denota que el pago
en el costo al solamente trabajar con un técnico se mantiene igual con respecto al periodo
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anterior, no obstante, al recargar a una sola persona toda la planificación del laboratorio de
calibraciones es desgastante, por tanto, se debe valorar esta opción, ya que no contempla
los técnicos dedicados a proyectos nuevos.

B) Validación de la herramienta de control de metas para el año 2018

Para la  validación del  año 2018 se definen cuáles  son las metas que se adecuan a la
estrategia y planificación planteada para este año. Para ello de igual manera que en el año
2017, la herramienta de planificación y control sirve de insumo para ejecutar y validar la
herramienta de control de metas.

En la validación del costo outsourcing a diferencia del año 2017, no se podrá realizar una
comparación de las metas propuestas del laboratorio con el costo real obtenido, debido a
que el 2018 es el año en curso. Por tanto, se determina con los supuestos del 11% de
inflación y el 20 % destinado al ingreso de nuevos equipos la meta mensual en outsourcing
que se obtendrá para el año 2018 (Tabla 42).

Tabla 42. Meta establecida por la herramienta de Control de Metas 2018

Descripció
n

Costo meta de
equipos outsourcing

Enero $12 307
Febrero $54 254
Marzo $35 602
Abril $13 941
Mayo $72 723
Junio $64 679
Julio $24 222

Agosto $60 388
Setiembre $39 745
Octubre $37 470

Noviembre $37 183
Diciembre $27 613

Total $480 128

Para  los  datos  suministrados  por  la  herramienta  de  planificación  y  control,  enero  sigue
siendo el mes que tiene el costo más bajo con $12 307 y mayo con el costo más alto $72
723, esto se debe a que enero es el mes que menos cantidad de equipos tuvo y mayo es el
que cuenta con más.

Respecto a la meta de outsourcing de $25 000 que plantea el laboratorio, como se denota
en la   Figura 17, solo los meses de enero, abril  y julio,  se logra alcanzar,  por tanto, se
identifica  que la  meta suministrada por  la  organización  no es  alcanzable.  Sin  embargo,
aunque la planificación que funcionó como insumo de la herramienta de control de metas
aún no se encuentra balanceada de acuerdo con una meta mensual promedio.

Se estima que la meta mensual para este año es de $40 000, superando en $3000 la meta
del  año  anterior.  Las  causas  del  aumento  de  este  presupuesto  son  debido  a  que  se
incrementa en un 21% la cantidad de equipos estrictamente outsourcing y los supuestos
definidos por la empresa, es decir el 11% de inflación y el 20% de nuevos equipos. La meta
anteriormente  mencionada  considera  los  porcentajes  de  inflación  e  ingreso  de  nuevos
equipos, sin embargo, la meta neta que establece la herramienta de control de metas es de
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$30 500. Es decir que para la cantidad de 700 equipos que estrictamente se deben calibrar
outsourcing se recalca  que una meta de  $25 000 no es adecuada  para  cumplir  con lo
propuesto para el año.

Respecto a la meta que la organización propone de no pagar horas extra en el Laboratorio
de  Calibraciones,  al  trabajar  la  herramienta  con  los  mismos  supuestos  realizados
anteriormente se obtiene en la 

 que los meses de marzo y noviembre son los únicos que sobrepasan la cantidad de 456
horas que equivalen a 2 jornadas técnico, por lo tanto se necesitan realizar 72 horas extra
en  marzo  y  2  en  noviembre  lo  que  equivale  a  $659,  es  decir  que  sin  balancear  la
planificación  no  se  puede  cumplir  la  meta,  sin  embargo,  al  tener  la  herramienta  de
planificación y control se disminuye el costo pagado por horas extra aproximadamente $14
000, ya que en el año 2017 se pagaban $15 000.

No obstante, si se desea tener un escenario en que no se paguen horas extra se debería
contratar a una jornada técnico extra, lo cual implica un costo anual adicional de $13 464
siendo mayor que el costo de pagar las horas extra con el escenario de 2 jornadas técnicos.
Además, otra opción para eliminar las horas extra, es utilizar la herramienta de planificación
y control, para nivelar los meses con respecto a las calibraciones in house.
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Figura 21. Cantidad de horas requeridas para calibraciones en el 2018

Como estrategia  para  disminuir  las  metas  propuestas  por  la  herramienta,  se  considera
realizar un estudio de escenarios tomando en cuenta los equipos definidos en la etapa de
Diagnóstico, que se puede realizar con recursos propios. A partir de este análisis se decide
incluir en la lista de equipos in house los siguientes: 

 Function generator

 Multimeter

 Oscilloscope

 Pressure Standard

 Pressure transducer

 Ring gage

 Torquemeter

Los resultados obtenidos al ejecutar la herramienta con los cambios realizados generan que
el nuevo valor de la meta neta mensual es de aproximadamente $26 000, a esta se le añade
los supuestos de inflación y equipos nuevos, y se establece que la meta final mensual es de
aproximadamente $35 000, es decir, se logra reducir $5 000. Por lo tanto, se establece que
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la meta neta propuesta por la herramienta en este escenario logra acercarse a la meta
establecida por la alta generancia. No obstante, es importante considerar que este cambio
conlleva a un pago de horas extra de $1159, con 2 jornadas técnico.

Análisis de resultados esperados y obtenidos

Como parte del entregable que se dio a la empresa se establecieron los siguientes puntos:

 Se genera una herramienta que sirve para la toma de decisiones respecto a los
costos y de esta manera generar las metas.

 Con  la  herramienta  la  empresa  puede  generar  varios  escenarios  respecto  a  la
cantidad de técnicos y horas extra disponibles a pagar, para que de acuerdo con la
estrategia de negocio que ésta tenga se establezca la meta de horas extra.

 Se determina con la validación de los años 2017 y 2018, que con la cantidad de
equipos outsourcing que la empresa posee, la meta de $25 000 no es viable.

Por tanto, se determina que se logra cumplir con los resultados esperados que la empresa
estableció dentro de sus expectativas.

3.3.3. Retroalimentación

Como parte de la retroalimentación del supervisor se indica que la herramienta es útil para
demostrar a la alta gerencia el gasto en el cual el laboratorio incurre en equipos outsourcing.
Además, que es una buena oportunidad para determinar la cantidad de técnicos necesarios
para las calibraciones y tratar de disminuir las horas extra que se están generando.

Se indica que es necesario generar una ayuda visual al usuario en la meta de horas extra,
que cuando se requiera el pago de horas extra se visualice una alerta de color rojo, y de lo
contrario verde.
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4. Resultados

4.1. Resumen de resultados

Tabla 43. Resumen de Resultados de Validación

Objetivo Actividades Realizadas Resultados Obtenidos

Analizar los procedimientos
realizados  en  la  etapa  de
Diseño  a  través  del
Departamento  de
Calibraciones  y  el  de
Calidad de Philips Volcano,
con  el  fin  de  asegurar  el
cumplimiento  del  sistema
de gestión de calidad de la
empresa y de la norma ISO
17025:2005.

Se analiza el manual de calidad
del  laboratorio  con  el
Departamento de Aseguramiento
de la Calidad.

Verificación  del  manual  de
calidad  en  cuestión,  con  el
impacto  en  el  proceso  de
fabricación y el producto final.

Se verifica  la  Declaratoria  de la
política  de  calidad  en  conjunto
con  el  Supervisor  del
Laboratorio.

Retroalimentación  y
modificaciones de los objetivos,
 enfocados al sistema de gestión
actual del laboratorio.

Se  explica  el  instructivo  de
gestión  de  pedidos  al  personal
del  laboratorio  y  se  aplicó a
solicitudes  reales  por  parte  del
cliente interno.

Corroboración del instructivo en
las  actividades  vinculadas  a  la
recepción  y  realización  de
pedidos  por  parte  del  cliente
interno.

Se  explica  el  instructivo  de
satisfacción  del  cliente  al
personal  del  laboratorio.  
Se facilita  la encuesta diseñada
al cliente interno para evaluar el
nivel  de  servicio.
Se  realiza  una  simulación  de
quejas para aplicar el sistema de
control diseñado.

Análisis  de  los  mecanismos de
comunicación  con  el  cliente
interno asegurando su eficiencia
y  la  obtención  de  información
requerida  para  garantizar  la
mejora continua del laboratorio.

Ejecutar  la  herramienta  de
planificación  y  control,  con
las calibraciones llevadas a
cabo durante dos intervalos
de  tiempo,  2017  y  2018,
con el  fin  de analizar si  la
propuesta  establecida
genera  mejoras  en  el
proceso.

Se  ajusta  el  código  de  la
herramienta  de  planificación  y
control para ejecutar análisis de
años anteriores.

Herramienta  ajustada  para
ejecutar 2017 y 2018.

Se  entrevista  al  personal  de
laboratorio para obtener tiempos
estimados  de  los  equipos  e
ingresar  los tiempos en la base
de datos.

Base  de  datos  de  tiempos
estimados/estándar actualizada.

Se ejecuta de la herramienta en
los  módulos  de  planificación
anual y mensual.

Planificaciones  anuales  y
mensuales  para  los  años  del
2017 y 2018.

Se  revisa  las  cotizaciones  y
certificados  de  los  equipos
outsourcing  e  ingresar  el  costo
en las herramientas.

Planificaciones  mensuales  con
costos outsourcing

Se  analiza  los  resultados  que
genera  la  herramienta,
comparando los  datos  del  2017
con  los  resultados  reales  y
pronosticando las planificaciones
del 2018.

Conclusiones,  recomendaciones
y  resultados  a  partir  de  la
herramienta

Ejecutar  la  herramienta  de
control  de  metas  y
comparar  los  resultados
obtenidos  durante  los

Se identifica el costo que genera
la herramienta y su comparación
con  la  meta  establecida  por  el
laboratorio  en  términos  de

Análisis  de la  meta  establecida
por  la  organización  y  del
beneficio  de  las  herramientas
proporcionadas.
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Objetivo Actividades Realizadas Resultados Obtenidos

intervalos de tiempos, 2017
y  2018,  con  las  metas
establecidas  por  la  alta
gerencia,  para  determinar
cuál  de  los  métodos  se
ajusta a las condiciones del
laboratorio.

outsourcing.

Nueva  meta  en  outsourcing
proporcionada  por  la
herramienta  de  Control  de
Metas,  de  acuerdo  con  la
planificación creada.

Se determina cuales equipos que
son  tercerizados  se  tiene  la
capacidad de calibrar in house.

Disminución  de  la  meta
propuesta por la herramienta en
términos de in house.

Se  analiza  los  resultados
proporcionados  por  la
herramienta de Control de Metas
en términos de horas extra

Comparación  de  la  meta
establecida por la organización y
los resultados de la herramienta

Identificación  de  escenarios  en
el  pago  de  horas  extra  para
determinar  cuál  es  que  se
adecua mejor al laboratorio.
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5. Indicadores de éxito

Los indicadores de éxito son evaluados a través del desarrollo de Diagnóstico y Diseño,
debido a que ambas etapas generan cambios en la situación del laboratorio analizada en la
etapa de propuesta  de proyecto.  A continuación,  se presentan los  resultados obtenidos
concluido el proyecto.

 Porcentaje de equipos con tiempos estándar establecidos:

Tiposde equipos con tiemposestándar establecidos
Totalde tipos deequipos

∗100= 14
170

=8%

 Porcentaje de aumento en el cumplimiento de cláusulas de la ISO/IEC 17025:2005

Cantidad decláusulas cumplidas actual−Cantidad de cláusulascumplidas anterior
Cantidad decláusulas cumplidas actual

∗100=
(105−97 )
105

∗100=7.6%

 Porcentaje de aumento del nivel de satisfacción del cliente interno

Nivel desatisfacciónactual−Nivel de satisfacciónanterior
Nivel de satisfacciónactual

∗100

(68−64)
68

∗100=5.88%

Asimismo, se evidencia la relación de cada una de las propuestas elaboradas y la mejoría
de los indicadores, respecto a la problemática establecida como parte de la propuesta de
proyecto para el Laboratorio de Calibraciones.
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Conclusiones generales

 El desarrollo de las oportunidades de mejora propuestas generan el cumplimiento del
91%  de  las  cláusulas  de  la  norma  ISO/IEC  17025:2005  lo  cual  equivale  a  un
aumento porcentual del 8% con respecto a la auditoría del 2017. Las oportunidades
de  mejora  latentes  en  la  norma  se  atribuyen  en  un  27%  a  la  ausencia  de
documentación que respalde los procesos, un 18% se da ante la falta de acciones
que permitan integrar a otros departamentos y el 37% de desarrollo de métodos de
calibración  es  consecuencia  de  no  realizar  presupuestos  de  incertidumbre  y  el
cálculo de factores de corrección, finalmente el 18% restante es producto de no estar
en conformidad con la totalidad de las cláusulas.

 Los  beneficios  obtenidos  con  el  desarrollo  y  la  aplicación  de  los  documentos
propuestos para las oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de la
norma ISO/IEC 17025:2005  permite  que  la  política  de calidad  genere dentro  del
laboratorio un sentido de pertenencia por parte del personal y determine el rumbo a
través de los indicadores, además, el sistema de gestión de quejas identifica la voz
del cliente y establece acciones correctivas y preventivas, asimismo el procedimiento
de  registro  de  pedidos  brinda  la  trazabilidad  a  través  de  la  documentación  y  la
asignación  de  recursos.  Este  conjunto  de  propuestas  conlleva  a  aumentar  el
indicador del nivel de servicio en un 6% e involucrar a la alta gerencia en la mejora
continua del laboratorio.

 La herramienta de control  de metas permite generar un análisis  de escenarios a
partir de la planificación obtenida del sistema de planificación y control con el fin de
tomar de decisiones anticipadas, como es el caso del 2018 en donde se identifica en
un primer  escenario  que la  meta de outsourcing  es  de $40 000 mensuales.  Sin
embargo, se realiza un segundo escenario para aproximar la meta a la establecida
por la alta gerencia ($25 000), el cual consiste en incluir en la lista de equipos in
house 6 tipos de equipos que se están realizando actualmente mediante servicios
tercerizados,  como resultado la meta se reduce a $35 000 y se genera un costo
adicional  por  concepto  de  horas  extra  de  $500  anualmente.  Además,  reducir  la
cantidad  de  equipos  outsourcing,  permita  que  la  meta  de proporción  de equipos
tercerizados pase de un 26% a un 21%.

 Mediante la utilización del sistema de control de metas y la planificación obtenida
permite disminuir la cantidad de horas extra generadas por la organización, ya que
en el 2017 se pagó un monto de $15 000, mientras que para ese mismo año con
respecto a la planificación propuesta se determinó que no era necesario el pago de
horas extra, a raíz de esto se demuestra la importancia y robustez que genera los
sistemas propuestos. 

 Las  oportunidades  de  mejora  planteadas  para  el  proyecto  no  buscan  solamente
cumplir con las metas establecidas por la alta dirección o estar en conformidad con
las  cláusulas  de la  norma,  también se pretende  optimizar  recursos,  generar  una
mejora  continua  que  permita  retar  de  manera  periódica  el  funcionamiento  del
laboratorio y se mantenga constante en el tiempo. 

 El laboratorio se proyecta como el pionero en la mejora de la comunicación entre los
distintos departamentos, mediante el desarrollo del sistema de gestión metrológico
planteado que involucra la información de todas las partes interesadas ya que se
integran en el proceso de toma de decisiones en el laboratorio
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Recomendaciones

 Se recomienda tomar en cuenta la nueva versión de la norma ISO/IEC 17025 la cual
entró en vigencia a finales del año 2017, los principales cambios que el laboratorio
debe  de  planificar  e  implemetar  acciones  para  abordar  riesgos  y  oportunidades,
además se otorga un mayor énfasis a la cláusla 4.8 realcionada a quejas ya que
anteriormente se debía cumplir con un requisito y la nueva versión se segrego a 7,
por lo tanto, se debe de identificar si existen nuevas oportunidades de mejora.

 Con  las  guias  elaboradas  para  la  manipulación  de  equipos  y  determinación  de
variables de incertidumbre, se recomienda dar seguimiento y aplicarlas como buenas
prácticas  al  laboratorio  y  de  esta  manera,  brindar  fundamento  estadístico  a  los
resultados de las calibraciones y salvaguardar los activos del laboratorio. 

 Debido  a  la  limitante  de  tiempo no se logra  obtener  la  totalidad  de  los  tiempos
estándar para todos los tipos de equipos,  sin embargo,  se recomienda aplicar  la
metodología empleada en el capítulo de diagnóstico y agregar estos datos al sistema
de planificación y control, para aprovechar al 100% la capacidad de la misma para la
toma de decisiones.

 Se recomienda mantener la estrategia de reducción de costos mediante el análisis
de equipos que se pueden realizar in house, se establece que equipos con los que
se cuenta el conocimiento técnico como: proof load tester, nitrogen controller, caliper,
pippette, thickness gauge, balance, timer standar, beta laser mike, soldering hot air.
Lo  cual  corresponde  a  una  disminución  en  el  costo  anual  de  outsourcing  de
aproximadamente $58 000.
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Anexos.

Anexo 1. Resultados de la evaluación

1.1. Apartado 4

Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.1.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: N/A

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐  No Conformidad        ☒  Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se encuentra inscrita en el Ministerio de Hacienda con la cédula jurídica 3-102-515-
567.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
N/A
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.1.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒   No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se determina un incumplimiento por parte del Laboratorio al no cumplir con todos
los requisitos de la Norma en cuestión.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de
este requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del
SGC y la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula:  4.1.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el instructivo de trabajo WI Volcano Calibration cuyo  propósito
consiste  en  establecer  y  definir  los  procedimientos  para  controlar  las  actividades
relacionadas a la calibración en las instalaciones de Volcano ubicada en Costa Rica.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas

131



Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.1.4 
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:  
El WI Volcano Calibration; apartado 5 indican las responsabilidades tanto del personal
del  área  del  Laboratorio  de  calibraciones,  como  las  de  los  otros  departamentos
involucrados con el uso y disposición de los equipos.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.1.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
A continuación, se presenta la evidencia de cada uno de los puntos de la cláusula:
a)  Se  verifica  el  cumplimiento  de  este  punto  con  las  calibraciones  de  los  equipos
VCR102177, VCR100075, VCR100794, VCR101186, VCR101171, VCR101184.  
b) De acuerdo con el organigrama "ver ORG Chart Quality" el Laboratorio pertenece al
departamento de calidad,  el  cual  es independiente  del  departamento de producción
siendo este último el que puede generar presión o alguna influencia. 
c)  SOP  Control  of  Quality  Records  apartado  6.1.6  y  6.1.7
d)  Los  procedimientos  de cada  una  de  las  calibraciones  son  claros,  y  los  mismos
indican que cada vez que haya una situación que impacte el resultado de la calibración
de manera adversa deben de detenerse.
e) ORG Chart Quality (Power Point)
f) WI Volcano Calibration apartado 5.0
g) WI Volcano Calibration apartado 5.2
h) WI Volcano Calibration apartado 5.1
i) WI Volcano Calibration apartado 5.1
j) WI Volcano Calibration apartado 5.0 
k)  La  comunicación  se  realiza  por  instrucciones  dadas  por  el  supervisor  o  el
refrescamiento cuando suceden desviaciones donde se destaca la toma de conciencia
por  parte  del  personal,  como  por  ejemplo  se  denota  en  la  hoja  de  asistencia  de
entrenamiento refiriéndose al CAPA CR0179

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.1.6
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 5.1.2 y apartado 5.2.11 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se  solicita  la  política  del  Laboratorio  de  calibraciones  de  Philips  Volcano  y  se
determina que no hay existencia de la misma.
Criticidad de no conformidad: 
Se determina que es una no conformidad menor debido a que si  bien afecta el
sistema de gestión, no afecta la capacidad de producir resultados válidos. 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☒  Menor
Observaciones

De acuerdo con el Ente Costarricense de Acreditación la política de calidad de un
Laboratorio que pertenezca a una organización mayor puede presentarse de dos
maneras:

 Se encuentra  alineada  a  la  política  de calidad  de la  organización  donde
realice sus calibraciones y/o ensayos.

 El Laboratorio posee una política propia adicional a la de la organización.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se solicita el manual de calidad del Laboratorio de calibraciones de Philips Volcano
y se determina que no hay existencia del mismo.
Criticidad de no conformidad: 
Se determina que es una no conformidad menor debido a que si  bien afecta el
sistema de gestión, no afecta la capacidad de producir resultados válidos. 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☒  Menor
Observaciones

De acuerdo con el Ente Costarricense de Acreditación el manual de calidad de un
Laboratorio que pertenezca a una organización mayor puede presentarse de dos
maneras:

 Forma parte del  manual  de calidad de la  organización donde realice  sus
calibraciones y/o ensayos.

 El Laboratorio posee un manual de calidad adicional al de la organización.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Conforme con base al WI Management Review; apartado 8.8 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Refiérase a la retroalimentación del CAPA CR0179.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.5 y 4.2.6
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:   ☒ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No se cuenta con un manual de calidad específico para el Laboratorio de calibraciones
Criticidad de no conformidad: 
Se determina que es una no conformidad menor debido a que si bien afecta el sistema
de gestión, no afecta la capacidad de producir resultados válidos. 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☒  Menor
Observaciones

Existen  procedimientos  técnicos,  funciones  del  personal  definidas,  así  como  las
responsabilidades  de  la  dirección  técnica  y  del  responsable  de  calidad  en  los
instructivos de trabajo. 

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.2.7
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 24/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el instructivo de trabajo WI Management Review; el cual contiene
las políticas y funciones de la revisión por la dirección.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción

Evidencia Objetiva: 
Conforme con base al SOP Control of Quality Records.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.2.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2014
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Conforme con base al procedimiento SOP Control of Quality Records; apartado 6.1.2 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.2.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐    No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:  
En conformidad con el procedimiento Control of Quality Records; apartados 6.1, 6.2 y el
Anexo A.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.2.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con los documentos:
SOP Control of Quality Records;
FORM Calibration Certificate contiene el  ID, fecha de emisión,  la numeración de
páginas, el número total de páginas, la persona que lo realizó y un encargado de la
aprobación.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula:  4.3.3.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐       No Conformidad    ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el procedimiento SOP Doc MGMT and Change MGMT apartado
5.4 y 6.5. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula:  4.3.3.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐       No Conformidad    ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el apartado 7.2.4.4 del SOP Document Management and Change
Management; y el SOP Control of Quality Records. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.3.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el SOP Control of Quality Records; apartado 4 y apartado 6.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.3.3.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En  conformidad  con  el  apartado  6.3.10  y  el  Document  Management  and  Change
Management; establece que para la creación o modificación de algún documento que
se encuentre dentro del sistema se puede consultar de dos maneras:

 Por el instructivo de trabajo WI Lifecycles en el sistema PLM & AX
 De acuerdo con el instructivo WI Adding AX ítem master

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.4.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:            ☒       No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo

positivo

Redacción
Evidencia  Objetiva:  Se  entrevista  a  la  Técnica  encargada  de  la  planificación  y  se
obtienen las siguientes conclusiones: 

 No existe un procedimiento para la revisión de pedidos, adicional a ello indica
que ellos por experiencia pueden determinar cuáles.

 La  decisión  de  calibrar  los  equipos,  ya  sea  In  House  u  Outsourcing,  se
determina a través de la experiencia ya que no hay una base de datos o listado
de equipos para la toma de decisiones.

 Los  procedimientos  de  cada  una  de  las  calibraciones  se  encuentran  en  la
plataforma de Windchill.

Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y/
la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos 
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.4.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se  solicita  al  cliente  interno  que  realice  una  solicitud  al  correo  DL-
CostaRicaCalibrations@volcanocorp.com, posteriormente, se almacena la información
del pedido en un documento no controlado en Excel.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.4.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se  almacenan  las  documentaciones  relativas  a  las  contrataciones  Outsourcing  en
forma física dentro del área administrativa del Laboratorio y también son escaneados y
almacenados en los servidores de la compañía.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.5.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el instructivo de trabajo WI Outsourcing Calibration; apartado 7.1.2.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.5.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con la lista Approved Supplier List la cual contiene los registros de los
Laboratorios que son subcontratados y que cuentan con el cumplimiento de al menos
alguna de las normativas (ISO/IEC 17025:2005, ANSI/NCSL Z540 y/o ISO 10012).
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.6.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
La realización de compras se realiza de acuerdo con el instructivo corporativo Purchase
Requisition Process.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.6.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Los  equipos  de  producción  son  comprados  por  el  Departamento  de  Ingeniería,  el
Departamento de calibraciones se encarga de revisar la ficha técnica y los datos del
proceso para el que es requerido de este modo determinan si es apto para su uso.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.6.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia  Objetiva:  Se  realiza  un  memorándum  donde  se  explica  la  necesidad  de
adquisición  de  un  producto  o  servicio,  dicho  documento  debe  de  ser  revisado  y
aprobado por la Alta Dirección para que el departamento de Supply realice la compra.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.6.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 27/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
Los proveedores son evaluados por el Departamento de Calidad de Suplidores, dicho
departamento se encarga de revisar  los requisitos que son establecidos  por  Philips
Volcano  para  acceder  a  la  compra  de  equipos  y  servicios,  por  ejemplo,  que  se
encuentren acreditados en la Norma ISO/IEC 17025:2005.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.7.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Supervisor de Producción

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒   No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
Actualmente no hay un sistema formal que permita dar seguimiento a los equipos que
se envían a calibrar, la comunicación se emplea vía correo electrónico. 
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

Se ha propuesto una plataforma que permita dar seguimiento a los distintos equipos.
Asimismo,  menciona  que  las  políticas  de  confidencialidad  aplican  para  toda  la
organización,  por  lo  tanto,  se  mitiga  el  riesgo  de  acciones  que  atenten  contra  la
privacidad. 

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Gustavo Cervantes
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.7.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Supervisor de Producción

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No  hay  medios  que  faciliten  la  comunicación  entre  el  Laboratorio  y  demás
departamentos.
Criticidad de no conformidad: 
Se determina que es una no conformidad menor debido a que si bien afecta el sistema
de gestión, no afecta la capacidad de producir resultados válidos. 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☒  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Gustavo Cervantes
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.8
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnica de Calibraciones

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No hay un procedimiento establecido para el control de quejas.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos 
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.9.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Conforme con el instructivo de trabajo WI Out of Tolerance.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas

161



Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.9.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En  conformidad  con  el  punto  7.4.1  del  instructivo  de  trabajo  WI  Out  of  Tolerance
siguiendo el formulario OOT Root Cause and Actions. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.10
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
En conformidad con el  instructivo de trabajo WI Corrective & Preventive Action y el
procedimiento de operación estándar SOP Corrective & Preventive Action.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.11.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el procedimiento de operación estándar Corrective & Preventive
Action;  el  cual  contiene los  requisitos  para  tratar  las  no conformidades y evitar  las
actividades que pueden ocasionar no conformidades potenciales.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.11.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con base al  apartado 11 del  instructivo de trabajo  Corrective &
Preventive  Actions;  que  establece  el  procedimiento  para  elaborar  el  análisis  de
causa raíz del problema.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.11.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con base al apartado 12 del instructivo de trabajo WI Corrective &
Preventive Actions; que establece el procedimiento a seguir para implementar la(s)
acción(es) correctivas.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.11.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
Conforme de acuerdo con el  apartado 13 del instructivo de trabajo WI Corrective &
Preventive Actions; que establece el procedimiento a seguir para verificar los resultados
de las acciones.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.11.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 29/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad de acuerdo con el instructivo de trabajo WI Internal Audit Planning
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.12.1 y 4.12.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 30/03/2017
Hallazgo de auditoría:            ☐       No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo

positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Apartado 7.2 del SOP Corrective & Preventive Action. 

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.1.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 30/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Conforme con base al procedimiento SOP Control of quality records; 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.1.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 30/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En conformidad con el procedimiento SOP Control of quality records; apartados 4.1, 4.2
y 6.1.2

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.1.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 30/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
SOP Control of quality records; los apartados 6.1.6 y 6.1.7 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.1.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 30/03/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
SOP Control of quality records; que el apartado 6.9. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.2.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 31/03/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
SOP Control of quality records; apartado 6.2.2 y Anexo A.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.2.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 03/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se comprueba verifica la conformidad de la cláusula de las calibraciones realizadas a
los  equipos  VCR101176,  VCR101302,  VCR100652,  JMD00582CP,  JMD01701CP
efectuadas el 03/04/2017.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.13.2.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 03/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
WIQuality Data Recording Requirements; apartado 7.5. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.14.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 03/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Audit Program
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.14.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 03/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Audit Program; apartado 6.10.3
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.14.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 05/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Audit Program; apartado 6.14. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.14.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 05/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Audit Program;  apartado 6.11.2 y 6.13
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.15.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicio Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 05/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Management Review apartado 9.0.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 4.15.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 05/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Management Review apartado 10.0 y SOP 102-0400.48.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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1.2. Apartado 5

Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.1.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 10/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☒ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se  determina  que  esta  cláusula  no  se  cumple  ya  que  hay  presencia  de  no
conformidades  en  los  apartados  (5.4,  5.5,  5.6,  y  5.8)  los  cuales  actualmente  son
tomados en cuenta de manera parcial en el desarrollo de métodos y procedimientos de
calibración.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 10/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 

 Los técnicos de calibración poseen una descripción de puesto de trabajo la
cual es creada por el departamento de RRHH

 Cada técnico posee una matriz de entrenamiento acorde a las necesidades
de las actividades que deben de ejecutar.

 Todos los entrenamientos y certificaciones se encuentran almacenadas en
los expedientes de cada colaborador.

 Los técnicos se encuentran dentro de la planilla de la organización 
 Actualmente, el puesto de supervisor del Laboratorio se encuentra vacante,

las responsabilidades están siendo ocupadas por el  Gerente de Servicios
Técnicos.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.3.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 10/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 

 Se verifica que las condiciones ambientales puedan o no afectar el estado o el
proceso de calibración del equipo.

 Para los equipos donde la temperatura y la humedad son variables críticas se
realizan  las  calibraciones  dentro  del  Laboratorio  para  asegurar  que  estas
variables son controladas y monitoreadas

 En el  caso de calibraciones externas los  suplidores  están certificados y son
auditados de acuerdo con el sistema de calidad de suplidores.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.3.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 10/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El seguimiento se da a través de los certificados de calibración, donde se registra las
condiciones ambientales al inicio y al final de cada calibración.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No se registran las condiciones ambientales de todos los equipos, solamente a los que
se les indica en el procedimiento.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas

186



Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.3.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 10/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El Laboratorio se encuentra aparte del piso de producción por lo que el espacio del
mismo se encuentra delimitado y libre de la presencia de agentes contaminantes
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.3.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El acceso al Laboratorio es controlado mediante un gafete o "badge" que se le facilita al
personal autorizado.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.3.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El servicio de limpieza la realiza el suplidor NBM y el orden de las áreas se verifica de
acuerdo con el estándar del Laboratorio.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Existe un procedimiento para cada proceso de calibración interno, donde se define
los cuidados y actividades necesarias a realizar antes de ejecutar la calibración.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Cada procedimiento de calibración hace referencia a un estándar aplicable y en el caso
de que se realice Outsourcing también debe de cumplirse este requerimiento.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☒ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Actualmente  no  existe  planificación  cuando  se  desarrollen  métodos  dentro  del
Laboratorio.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva:
Los  métodos  empleados  en  el  Laboratorio  se  encuentran  sujetos  a  normativas
existentes, mientras que otros métodos fueron validados en casa matriz y fungen como
procesos internos de Philips Volcano.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.5.2 y 5.4.5.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 13/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Los métodos empleados en el Laboratorio fueron validados en casa matriz (Rancho
Cordova, California) y fungen como procesos internos de Philips Volcano, la gama de
valores y la exactitud de los mismos son determinados a partir de la caracterización del
proceso a los que son asignados.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas

194



Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.6.1, 5.4.6.2, 5.4.6.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Actualmente  en  el  Laboratorio  de  Philips  Volcano  no  realiza  el  cálculo  de  la
incertidumbre  en  las  calibraciones  de  los  equipos,  sin  embargo,  las  calibraciones
realizadas Outsourcing si poseen el cálculo de incertidumbre de los equipos. 

Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad crítica en caso de que el laboratorio busque
acreditar alguna de sus calibraciones, al no realizarse el cálculo de la incertidumbre
conlleva a que los resultados de las mediciones se vean afectados al no incorporar
variables que aporten al error, pudiendo superar el error máximo permisible.

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.7.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
SOP Volcano Calibration; apartado 5.2 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.4.7.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Únicamente se utilizan hojas de cálculo de Microsoft Office Excel® aparte de esto no se
utiliza otro tipo de software.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Cada equipo que se ha de calibrar posee un procedimiento en cada uno de ellos indica
los recursos que son necesarios para efectuar la calibración, a modo de evidencia se
verifica el WI Rulers Calibration y W Time devices Calibration; en el apartado 6 indica
los equipos y/o herramientas que son necesarias para la calibración.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.1.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration;  apartado 5,  adicional  a ello,  en la plataforma Windchill® se
encuentran  todos  los  procedimientos  y  manuales  actualizados  de  los  equipos,
permitiendo el acceso al personal del Laboratorio.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Para realizar la identificación de los equipos se utiliza el instructivo de trabajo Costa
Rica Tool ID Request.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados:  Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En los certificados de calibración se encuentra la información establecida por los incisos
de dicha cláusula.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.6
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 17/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No hay procedimientos que respalden lo indicado por esta cláusula.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
se corre con el riesgo de afectar la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.7
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.15. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.8
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.18.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.9
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.13.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.10
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.1.3. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Daniela Villalobos
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.11
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☒ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No se contemplan factores de corrección para las distintas calibraciones llevadas a
cabo en Philips Volcano.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
se corre con el riesgo de afectar la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.5.12
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration;  apartado 7.10.3 Calibration Review Matrix la cual explica la
intervención  adicional  a  la  revisión  y  calibración  requerida  de  acuerdo  con  cada
actividad.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Existe el programa o procedimiento general de calibraciones Volcano Calibration, luego,
para cada calibración que se ejecuta internamente existe un procedimiento que detalla
el manejo de patrones asimismo como ejecutar la calibración de acuerdo con un patrón
por ejemplo reglas, cronómetros, esterilizadores etc.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.2.1.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El  WI  Volcano  Calibration;  es  un  medio  para  asegurar  que  las  calibraciones  sean
trazables tanto dentro de las instalaciones de Philips Volcano, así cuando son servicios
subcontratados. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.2.1.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 19/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se cuentan con equipos que utilizan otro sistema de mediciones como el inglés, no
obstante,  se  cuenta  con  unidades  equivalentes  dentro  de  los  certificados  de
calibración para asegurar la trazabilidad de las mediciones.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.3.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El programa empleado por el personal del Laboratorio abarca tanto la calibración de
equipos como de patrones utilizando el  documento no controlado “Programación de
Calibraciones” apoyado con la plataforma AX Microsoft Dynamics System®
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.3.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; es un medio para asegurar que las calibraciones sean trazables
tanto dentro de las instalaciones de Philips Volcano, así como cuando son servicios
subcontratados.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.3.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; el apartado 7.13.5.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.6.3.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No  hay  procedimientos  adecuados  para  el  transporte  y  almacenamiento  de  los
patrones.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
se corre con el riesgo de afectar la capacidad de producir resultados confiables.

☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se  determina  que  el  apartado  de  muestreo  se  encuentra  conforme  ya  que  por  la
naturaleza  de  la  compañía  y  a  la  industria  a  la  que  pertenece,  sumando  las
regulaciones que deben de cumplir con la agencia del gobierno estadounidense FDA
(Food and Drug Administration), se debe de realizar las calibraciones en la totalidad de
los  equipos  y  todos  se  encuentran  sujetos  al  control  de  calidad  asegurándose  la
veracidad de las mediciones.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norrma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.8.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 20/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒   No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
No  hay  procedimientos  que  respalden  el  transporte,  recepción,  manipulación,
protección, almacenamiento, conservación y disposición final de los ítems de ensayo.
Criticidad de no conformidad: 
Se considera que es una no conformidad mayor debido a que el incumplimiento de este
requisito posee una gravedad que afecta de forma permanente la operación del SGC y
se corre con el riesgo de afectar la capacidad de producir resultados confiables.
☐Crítica                                                  ☒ Mayor                                        ☐  Menor

Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas

218



Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.8.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 21/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El  W  Tool  ID  Request;  contiene  los  lineamientos  para  identificar  los  equipos.
Adicionalmente,  se  trabaja  con  la  plataforma AX Microsoft  Dynamics  System® que
funciona como base de datos de los equipos.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.8.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 21/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Volcano Calibration; apartado 7.13.2. 
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.8.4
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 21/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
WI Tool And Equipment Inventory Control Method; el cual facilita realizar el inventario
de todas las herramientas y equipos que contengan identificación.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.9.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:            ☐       No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo

positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Cada  uno  de  los  procedimientos  de  las  calibraciones  indica  si  hay  que  obtener
mediciones a diversas escalas y la cantidad requerida para asegurar la veracidad de las
mediciones del equipo.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.9.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
El  WI  Volcano Calibration;  establece que si  un equipo se encuentra fuera del  error
permitido debe de procederse a la reparación del mismo, en caso de que el error no se
deba al funcionamiento del equipo tiene que abrirse un CAPA y seguir el procedimiento
descrito en el WI Corrective & Preventive Action.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐   No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se utilizan dos tipos de certificado: In House (Form In House Calibration Certificate) y
manera  Outsourcing  (Form  Outsourcing  Calibration  Certificate),  adicional  a  ello,  se
cuenta con el instructivo de trabajo WI Calibration Certificates en el cual se establecen y
definen  los  procedimientos  para  gestionar  los  certificados  de  calibración  del
Laboratorio.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
En  el  WI  Calibration  Certificates;  apartado  7.4  se  detallan  toda  la  información  que
deben contener los certificados de calibración.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

Los certificados de equipos Outsourcing si poseen un número de identificación único. 

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.4.1
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 

 Las  condiciones  ambientales  se  adjuntan  en  el  formulario  propio  de  cada
calibración  en  algunos  casos  no  se  ingresan  los  datos  de  las  condiciones
ambientales en el caso del certificado In House, el Outsourcing si contiene las
condiciones ambientales.

 Como se identificó en apartados anteriores el Laboratorio de Philips Volcano no
hace cálculo de incertidumbres asociadas a sus calibraciones, no obstante, los
certificados de los equipos que son calibrados Outsourcing si cuentan con esta
información.

 En el  caso  del  certificado  realizado  In  House  hay  un  apartado  denominado
Calibration  Standards,  cuando son certificados Outsourcing la  trazabilidad se
encuentra en los documentos adjuntos.

Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.4.2
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría: ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se verifican los  certificados VCR100016,  VCR102749,  VCR102772 estos  presentan
solamente las magnitudes a las que pertenece cada equipo.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.4.3
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Técnico de Calibración

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se hace un comentario en el certificado bajo el concepto "as found data" y "as left data"
cuando se realice algún ajuste o reparación, y la información recolectada se adjunta.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Windser Fallas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.5
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:   ☐ No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Como se explica en el apartado anterior el Laboratorio atiende a un cliente interno, de
esta manera la comunicación presente entre ambas partes permite que se realicen las
opiniones y consideraciones necesarias para cumplir con la gestión de calidad presente
en las operaciones de la compañía, de ser necesario se hacen por escrito las opiniones
en la parte de comentarios del certificado y se comunican al cliente interno.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.6
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Se cuenta con el  formulario  Form Outsourcing Calibration  Certificate;  cuando se
elabora  una  calibración  Outsourcing  adicional  a  ello,  los  Laboratorios
subcontratados tienen la obligación de facilitar los resultados mediante un certificado
de calibración como lo plantea el instructivo de trabajo apartado 7.2.1
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.7
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☒    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Al ser un Laboratorio que forma parte de una organización mayor, los certificados de
calibración son almacenados y quedan a modo de evidencia para asegurar que las
mediciones de los equipos son veraces, en este caso en particular, al cliente interno se
le facilita  un reporte de la  calibración del  equipo vía correo electrónico  a través de
Microsoft Outlook ®.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.8
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☐  No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Los  formularios  para  los  certificados  de  calibraciones  In  House  (Form  In  House
Calibration  Certificate)  y  Outsourcing  (Form  Outsourcing  Calibration  Certificate),
permiten  la  estandarización  de  la  presentación  de  los  resultados  de  los  distintos
equipos que tiene el Laboratorio permitiendo un mayor control de los mismos, y a su
vez asegurándose que la interpretación de los resultados sea la correcta.
Criticidad de no conformidad: 

☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☐  Menor
Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Norma ISO/IEC 17025:2005 Clausula: 5.10.9
Información general

Área (s) evaluada (s):
Laboratorio de Calibraciones, Philips

Volcano Costa Rica
Colaborador (es) evaluados: Gerente de Servicios Técnicos

Evaluadores
María Fernanda Gutiérrez Vindas 

Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Fecha de auditoría 25/04/2017
Hallazgo de auditoría:  ☒ No Conformidad        ☐    Conformidad       ☐ Hallazgo positivo

Redacción
Evidencia Objetiva: 
Cuando se realiza una modificación dentro del certificado de calibración se basan con
el WI Quality Data Recording Requeriments apartado 7.5, no obstante no se realiza un
nuevo documento presentando las respectivas correcciones sino que se trabaja sobre
el documento que fue inicialmente creado.
Criticidad de no conformidad: 
Se determina que es una no conformidad menor debido a que si bien afecta el sistema
de gestión, no afecta la capacidad de producir resultados válidos.
☐Crítica                                                  ☐ Mayor                                        ☒  Menor

Observaciones

No hay observaciones.

Firma de aprobación
Evaluadores:
María Fernanda Gutiérrez Vindas 
Danny Madrigal Jiménez 
Susan Solís Segura

Responsable del proceso:
Roberto Zumbado Salas
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Anexo 2. Matriz multicriterio de las no conformidades

Cláusul
a

Plan de mejora propuesto

Criterios

Criticidad Alcance
Impacto hacia

la empresa
Factibilidad Total

25% 25% 25% 25% 100%

4.1.2
Elaborar mejoras para estar en conformidad con todas las

cláusulas.
3 2 5 1 2.75

4.2.1 Diseño de la declaración de la política de calidad del
laboratorio.

1 5 4 4 3.5
4.2.2 1 5 4 4 3.5
4.2.5

Diseño del manual de calidad del laboratorio
1 5 4 4 3.5

4.2.6 1 5 4 4 3.5
4.4.1 Elaboración del procedimiento de pedidos 3 5 5 4 4.25

4.6.1
Elaboración del procedimiento para la selección y compra de

servicios y suministros
3 5 3 4 3.75

4.7.1
Creación del procedimiento y las acciones de comunicación y

resolución de quejas para garantizar el servicio al cliente.

3 5 4 4 4
4.7.2 1 5 4 4 3.5
4.8 3 5 4 4 4

5.1.2
Elaborar mejoras para estar en conformidad con todas las

cláusulas.
3 2 5 1 2.75

5.4.3
Desarrollo del plan para la integración de nuevos métodos de

calibración.
3 3 4 3 3.25

5.4.6.1
Creación de un procedimiento del cálculo de incertidumbre

para cada medición.

5 1 4 1 2.75
5.4.6.2 5 1 4 1 2.75
5.4.6.3 5 1 4 1 2.75

5.5.6
Elaboración del procedimiento para la manipulación segura, el
transporte, el almacenamiento, el uso y mantenimiento de los

equipos de medición.
3 3 3 3 3

5.5.11
Procedimiento para la actualización de copias del factor de

corrección
3 2 3 1 2.25
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Cláusul
a

Plan de mejora propuesto

Criterios

Criticidad Alcance
Impacto hacia

la empresa
Factibilidad Total

25% 25% 25% 25% 100%

5.6.3.4
Elaboración del procedimiento para la manipulación segura, el
transporte, el almacenamiento, el uso y mantenimiento de los

patrones de referencia.
3 3 4 3 3.25

5.8.1
Elaboración del procedimiento para la manipulación segura, el
transporte, el almacenamiento, el uso y mantenimiento de los

equipos de los ítems de calibración.
3 3 3 3 3

5.10.9
Rediseño de las correcciones de registros en los certificados

de calibración.
1 5 2 5 3.25
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Anexo 3. Manual de Calidad

Anexo 4. Borrador instructivo recepción de pedidos

Anexo 5. Borrador instructivo servicio al cliente y resolución de quejas

Anexo 6 Form Encuesta de nivel de servicio Laboratorio de Calibraciones

Anexo 7. Form Control de quejas Laboratorio de Calibraciones

Anexo  8.  Borrador_Procedimiento  para  el  cálculo  de  incertidumbres  para  cada
medición                

Anexo  9.  Borrador_Procedimiento  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de equipos de medición. 

Anexo  10.  Borrador_Procedimiento  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de patrones.

 

Anexo  11.  Borrador_Procedimiento  para  la  manipulación,  transporte  y
almacenamiento de items de calibración

Anexo 12. Herramienta de planificación y control

Anexo 13. Manual de usuario herramienta de planificación y control

Anexo 14 Herramienta de control de metas

Anexo 15. Manual de usuario herramienta de control de metas 
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Anexo 16. Encuesta de evaluación del manual de calidad
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Anexo 17. Resultado de lista de chequeo del manual de calidad
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Anexo 18. Reporte de quejas

03/01/18 Número de queja 1

Tipo de queja Equipos entregados en malas condiciones
Criticidad de la queja Alta

Puesto: Supervisor
Departamento: Wires

Datos del Servicio
ID del equipo VCR100984
Tipo de servicio Inicial/Planificada
Fecha de calibración 02/28/18
Técnico responsable Técnico 2

Datos de la solución
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Datos Finales
Fecha de Solución 03/01/18
Aprobado por Supervisor de Wires
Aprobado por Cliente Si
 
Observaciones N/A

Form, Control de quejas Laboratorio de Calibraciones

Control # xxx-xxxx.xx/xxx

Se debe de garantizar que el equipo se encuentra dentro de las 
especificaciones del CALPM cuando se entrega

Fecha en la que se realizó la queja

REPORTE DE  QUEJAS

Datos del Cliente

Se ajusta el equipo y se realiza una verificación indicando valores dentro 
de tolerancia.
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02/10/18 Número de queja 2

Tipo de queja Equipos entregados tarde
Criticidad de la queja Alta

Puesto: Técnico de Ingeniería
Departamento: Catheters

Datos del Servicio
ID del equipo VCR100233
Tipo de servicio Calibración especial
Fecha de calibración 02/08/18
Técnico responsable Técnico 1

Datos de la solución
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Datos Finales
Fecha de Solución 02/15/18
Aprobado por Técnico de Ingeniería
Aprobado por Cliente Si
 
Observaciones N/A

Form, Control de quejas Laboratorio de Calibraciones
Control # xxx-xxxx.xx/xxx

Cada línea debe de contar con respaldos de sus equipos en caso de que 
sucedan casos como este.

Fecha en la que se realizó la queja

REPORTE DE  QUEJAS

Datos del Cliente

Actualmente, el tiempo de entrega que posee el vendor es de 7 días, se 
propone, mejorar el medio de negociación de entregas tardías por parte 
del vendor para mejorar el tiempo de entregas.
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02/16/18 Número de queja 3

Tipo de queja Equipos retirados sin aviso previo
Criticidad de la queja Baja

Puesto: Técnico de Calidad
Departamento: QRI

Datos del Servicio
ID del equipo JMD00154CQ
Tipo de servicio Inicial/Planificada
Fecha de calibración 02/12/18
Técnico responsable Técnico 3

Datos de la solución
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Datos Finales
Fecha de Solución 02/20/18
Aprobado por Técnico de calidad
Aprobado por Cliente Si
 
Observaciones: N/A

Form, Control de quejas Laboratorio de Calibraciones
Control # xxx-xxxx.xx/xxx

Se propone facilitar la planificación mensual de los equipos a cada una 
de las áreas para mejorar la comunicación y coordinar la calibración de 
los equipos.

Fecha en la que se realizó la queja

REPORTE DE  QUEJAS

Datos del Cliente

Como se cuenta con un equipo de respaldo no fue necesario una acción 
correctiva.
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02/16/18 Número de queja 4

Tipo de queja Errores o problemas en etiquetas
Criticidad de la queja Alta

Puesto: Técnico de ingeniería
Departamento: Wires

Datos del Servicio
ID del equipo VCR102619
Tipo de servicio Inicial/Planificada
Fecha de calibración 02/14/18
Técnico responsable Técnico 1

Datos de la solución
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Datos Finales
Fecha de Solución 02/19/18
Aprobado por Técnico de ingeniería
Aprobado por Cliente Si
 
Observaciones: N/A

Form, Control de quejas Laboratorio de Calibraciones
Control # xxx-xxxx.xx/xxx

N/A

Fecha en la que se realizó la queja

REPORTE DE  QUEJAS

Datos del Cliente

Se procede a retirar la etiqueta de calibración obsoleta.
Se realiza un refrescamiento al personal con respecto a este caso de 
acuerdo al WI Volcano Calibration.
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02/27/18 Número de queja 5

Tipo de queja Respuesta tardía a solicitud
Criticidad de la queja Media

Puesto: Ingeniero de Manufactura
Departamento: Wires

Datos del Servicio
ID del equipo JMD01018CP
Tipo de servicio Calibración especial
Fecha de calibración 02/27/18
Técnico responsable Técnico 2

Datos de la solución
Acciones correctivas

Acciones preventivas

Datos Finales
Fecha de Solución 02/27/18
Aprobado por Ingeniero de Manufactura
Aprobado por Cliente Si
 
Observaciones: N/A

Form, Control de quejas Laboratorio de Calibraciones
Control # xxx-xxxx.xx/xxx

N/A

Fecha en la que se realizó la queja

REPORTE DE  QUEJAS

Datos del Cliente

Para la solicitud de calibraciones especiales se cuenta con un tiempo de 
respuesta de 7 días, en el caso que el equipo tenga alguna criticidad debe 
indicarse via correo electrónico al departamento.
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