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En este documento se describen los criterios de evaluacion que se consideran para poder otorgar la 
certificacion a los laboratorios de control de calidad en la construccion.

VALOR
(PUNTOS)

DESCRIPCIONELEMENTO

A. El laboratorio debecontar con un manual de organizacion que incluya:

• La mision, vision y valores del laboratorio.

• Organigrama en el que se observe que el laboratorio cuenta con una 
estructura organica que le permite mantener la capacidad de cjccutar 
satisfactoriamente sus funciones tecnicas, asi como las tineas de autoridad, 
responsabilidad y comunicacion entre los mandos medios, laboratoristas y 
auxiliares.

Organizacion
50y

Administracion • Procedimientos operatives necesarios en los que se incluya las actividades 
que realiza el laboratorio desde la solicitud del servicio por parte del cliente 
hasta la entrega de resultados.

• Descripciones de puesto que incluyan funciones y responsabilidades.

• Evidencia de la difusion al personal de los documentos internes generados por
el laboratorio^____________________________________________________

A. El personal de laboratorio que realiza el muestreo, las pruebas y/o ensayes
debe estar evaluado y autorizado por la SOP.

B. El laboratorio debe evidenciar la aplicacion de un programa de capacitacion 
anual que incluya al personal que realiza el muestreo, las pruebas y/o ensayes.

C. El laboratorio debe contar con un procedimiento de ingreso de personal que 
incluya el reclutamiento, la seleccion, la induccion y el entrenamiento.

D. El laboratorio debe contar con un procedimiento de evaluacion de 
competencias del personal con registro de las areas en la que esta calificado 
cada uno de los laboratoristas y auxiliares.

Personal 300

E. El laboratorio debe contar con un Jefe de Laboratorio, ademas, como mfnimo 
con un laboratorista y un auxiliar para cada una de las areas a certificar.

F. El laboratorio debera contar con el alia ante el seguro social o en su caso los 
recibos de honorarios ante el SAT de los trabajadores que se encuentren 
plasmados en su listado de personal tecnico y operativo a evaluar coincidente 

__cq nsuo rganigrama.________________________________________________
A. El laboratorio debe contar con procedimientos documentados que le permitan

asegurar que los servicios subcontratados en la realizacion de pruebas y/o 
ensayes de laboratorio o en la calibracion de equipo. sean de la calidad 
adecuada para sustentar la confianza en sus resultados.

Servicios de 
apoyoy 

suministros 
externos

50

A. El laboratorio debe contar con un procedimiento que le permita evaluar la
satisfaccion de los clientes, atender actaraciones y quejas, asf como medir el 
desempeno del laboratorio.

Servicios al 
cliente 50
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A. Debe contar con las instalaciones basicas indicadas en la normatividad
aplicabie para realizar las pruebas y/o ensayes en cada una de las areas a 
certificar.

B. Debe contar con espacios que tengan iluminacion y ventilation apropiada para 
la ejecucion de las pruebas y/o ensayes, disponer de mesas de trabajo y/o 
escritorios para registrar resultados.

C. Debe contar con pianos a escala de sus instalaciones colocados en un lugar
visible, los cuales deben contener la ubicacion de cada una de las areas del 
laboratorio, de los espacios de trabajo (patios de manejo de materiales, 
cuartos humedos, piletas de curado, etc.), de las instalaciones electricas, 
hidraulicas, sanitarias y de gas, del equipo e instrumentos de medicion 
(incluyendo equipo nuclear en caso de existir) y de los extintores, asi como la 
identificacion de rutas deevacuacion._________ _______________

A. El laboratorio debe contar con el equipo e instrumentos de medicion
requeridos por la normatividad vigente aplicabie para el correcto desarrollo 
del muestreo, pruebas y ensayes en las diferentes areas a certificar.

B. Se debe evidenciar que los instrumentos de medicion utilizados por el 
laboratorio cuentan con calibration vigente.

• El laboratorio podra efectuar por si mismo la calibracion de los instrumentos 
de medicion como basculas, termometros, manometros, etc., siempre y 
cuando se realice mediante la utilizacion de patrones de referencia 
debidamente calibrados; por lo cual el laboratorio debe contar con los 
registros de los resultados obtenidos en las calibraciones realizadas 
internamente.

Instalaciones de 
laboratorio 150

Equipo e 
Instrumentos de 

medicion.

• La calibracion de las maquinas de prueba debe realizarla una empresa de 
calibracion acreditada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacion).

C. El laboratorio debe evidenciar un adecuado control de los equipos e 
instrumentos de medicion, por lo que debe existir un registro general de 
equipo donde se identifique su numero unico, su localizacion y condiciones 
actuates.

150

D. Se debe contar con un programa de mantenimiento y calibracion para los 
equipos e instrumentos de medicion y se debe mostrar registros como 
evidencia de su cumplimiento.

E. Los equipos e instrumentos de medicion que se encuentren descalibrados o 
fuera de servicio deben estar claramente identificados evitando su uso no 
intencionado.______________________________ ______________________

A. Las areas de laboratorio deben estar claramente identificadas y deben contar
con equipo y medidas de seguridad pertinentes tales como: botiqum de 
primeros auxilios, extintores, extractores de gases, senalizacion de seguridad, 
planes de contingencia, etc.

B. Las areas del laboratorio deben estar limpias y orden;

Condiciones 
Ambientales, 
Seguridad e 

Higiene

50
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C. Se debe evidenciar que las instalaciones electricas, de gas, aire, agua, etc. del 
laboratorio, se encuentran en buenas condiciones de operacion.

D. Debe contar con banos higienicos e instalaciones sanitarias suficientes para 
atender a todo el personal.

E. Debe asegurarse que el personal del laboratorio cuenta con el equipo de 
seguridad necesario como ropa, zapatos y guantes de trabajo; gafas 
protectoras, mascarillas, cascos, etc. y que lo utiliza para el desarrollo de sus 
funciones.

F. Se debe disponer de un programa de seguridad e higiene que incluya la 
capacitacion del personal en la materia.

G. El laboratorio debe evidenciar un manejo adecuado de los residues generados 
en cada una de las areas.

H. En caso de contar con equipo nuclear, debe aplicar los procedimientos de 
manejo del mismo como lo indican las normasoficiales.___________________

A. El laboratorio debe contar con el marco normative vigente aplicable a las
pruebas de las areas a certificar.

B. El laboratorio debe evidenciar (a aplicacion de los metodos de prueba 
normativos vigentes para la obtencion, transporte, recepcion, 
almacenamiento, manejo, preparacion y ensaye de las muestras.

Metodos de 
prueba

100

C. El laboratorio debe evidenciar su participacion en ensayes de aptitud Inter 
laboratorios.

A. El laboratorio debe contar con registros historicos e informacion rastreable
sobre las pruebas que se llevan a cabo, los registros deben incluir el nombre y 
firma de la persona que efectuo las pruebas.

B. Todas las anotaciones deben hacerse con tinta y sin borrones; los tachones se 
permiten siempre y cuando se identifique mediante rubrica la correccion.

C. Los informes deben incluir la informacion basica que identifique la prueba 
realizada, identificacion de la muestra, referenda del procedimiento utilizado 
en base a la normativa oficial vigente, resultados, nombre y firma del jefe de 
laboratorio

Registros e 
Informes

100

D. Las observaciones y/o conclusiones deben incluir la informacion necesaria 
para su interpretacion, las acciones y los tratamientos recomendables con 
base en los resultados obtenidos, asi como el dictamen de verificacion de la 
calidad de acuerdo con los parametros definidoSyefr|^ normativa aplicable.
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