
*20LP1680 Actualización de la norma de acreditación vigente a partir 2020-06-18. 

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar 

el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema. 
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ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  

JUAN ESCUTIA NO. 67, COL. CONDESA, C.P. 06140, CIUDAD DE MÉXICO 

Como Laboratorio de Ensayo 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 

ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en: 
 

Ambiente laboral* 

 
Acreditación No: AL-0289-026/11 
Vigente a partir del: 2011-07-05 

 

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por 

parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia 

técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma 

consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma 

NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con 

las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas 

de Gestión de la Calidad- Requisitos” y además son afines a sus requisitos pertinentes.” 

 Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 

 

                                                                                                          

 

ACREDITA 

A  

entidad mexicana de acreditación a.c. 

 

 

 

 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

OONNSSIITTEE  LLAABBOORRAATTOORRIIEESS  DDEE  MMÉÉXXIICCOO,,  SS..AA..  DDEE  CC..VV..  

  

JJUUAANN  EESSCCUUTTIIAA  NNOO..  6677,,  CCOOLLOONNIIAA  CCOONNDDEESSAA,,  CC..PP..    0066114400,,  CCUUAAUUHHTTÉÉMMOOCC,,  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO,,  

MMÉÉXXIICCOO..  

 

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia 

de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de Ambiente 

Laboral 

 

Acreditación Número: AL-0289-026/11 
Fecha de acreditación: 2011/07/05 

Fecha de actualización: 2019/02/15 

Fecha de emisión: 2019/02/18 

Número de referencia: 19LP1680 

Trámite: Actualización de la norma de acreditación. 

 

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con: 

 

Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido  

Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

http://www.ema.org.mx/


 

 

 

 

 

Número de Ref.: 20LP1680 

Página 2 de 17 

 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: .Determinación de las condiciones térmicas abatidas.  

Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: .Determinación de las condiciones térmicas elevadas. 

Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Prueba: Vibraciones- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo  

Norma y/o método de referencia: NOM-024-STPS-2001.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Condiciones de iluminación en los centros de trabajo  

Norma y/o método de referencia: NOM-025-STPS-2008.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e higiene  

Norma y/o método de referencia: NOM-022-STPS-2015.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Sulfuro de hidrogeno 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Norma y/o método de referencia: NIOSH 6013 - 1994 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de BTEX (benceno, tolueno, xilenos totales, etilbenceno)  

Norma y/o método de referencia: Método Interno PROTEC – 5.7-1000 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

http://www.ema.org.mx/


 

 

 

 

 

Número de Ref.: 20LP1680 

Página 7 de 17 

 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Prueba: Determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc, mercurio , aluminio, antimonio, 

bario, berilio, calcio, cobalto, cobre, cromo, manganeso, magnesio, molibdeno, níquel, plata, potasio, selenio, 

sodio, talio y vanadio en los centros de trabajo donde se manejen transporten procesen o almacenen sustancias 

químicas capaz de generar contaminación en el medio ambiente laboral por espectrometría de absorción 

atómica  

Norma y/o método de referencia: Método Interno PROTEC – 5.7-1002 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Muestreo de Biaerosoles y cuenta en placa de partículas viables (Manual de Métodos Analíticos NMA)  

Norma y/o método de referencia: NIOSH Método 0800 – 1998 4ª edición 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de radiaciones no ionizantes  

Norma y/o método de referencia: Método interno 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de radiaciones ionizantes  

Norma y/o método de referencia: Método interno 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

 

Técnicas Analíticas para cumplimiento de la NOM-010-STPS-2014 “Agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.”:  

 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de gravimetría. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de volumetría. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de 

espectrofotometría UV/VIS. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica absorción 

atómica con flama. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

http://www.ema.org.mx/


 

 

 

 

 

Número de Ref.: 20LP1680 

Página 13 de 17 

 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de absorción 

atómica con generador de hidruros. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de cromatografía 

de gases con detector de ionización de flama. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

http://www.ema.org.mx/


 

 

 

 

 

Número de Ref.: 20LP1680 

Página 14 de 17 

 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de cromatografía 

de iones. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de electrodo de 

ion selectivo. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de microscopia. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

http://www.ema.org.mx/


 

 

 

 

 

Número de Ref.: 20LP1680 

Página 17 de 17 

 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 

ISO/IEC 17025” vigente.  

 

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  

 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 

 

 

María Isabel López Martínez 

Directora Ejecutiva 

 

c.c.p. expediente 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2016.  
Número de Ref.: 16LP3624 

 
Susana García Ballesteros, 
Lic. Jose Luis García Ballesteros, 
Alejandra Fragoso Hernández. 
Representante autorizado. 
ONSITE Laboratories de México, S.A. de C.V. 
Juan Escutia No. 67, Col. Condesa, 
C.P. 06140, México, Ciudad de México. 
Presente. 
 
En seguimiento a la entrega de la actualización de la aprobación por  parte de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social como laboratorio de ensayo para  la NOM-010-STPS-2014, a través de 
oficio No. DGPS/17.01.2020/061, se expide el presente apartado B de la acreditación otorgada  y 
vigente a partir del 05 de julio de 2011, en el siguiente alcance acreditado: 
 

Prueba: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido  

Norma y/o método de referencia: NOM-011-STPS-2001.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: .Determinación de las condiciones térmicas abatidas.  

Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001 

Signatarios autorizados 

Nombre 

http://www.ema.org.mx/
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: .Determinación de las condiciones térmicas elevadas. 

Norma y/o método de referencia: NOM-015-STPS-2001 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Prueba: Vibraciones- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo  

Norma y/o método de referencia: NOM-024-STPS-2001.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Prueba: Condiciones de iluminación en los centros de trabajo  

Norma y/o método de referencia: NOM-025-STPS-2008.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e higiene  

Norma y/o método de referencia: NOM-022-STPS-2015.  

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Sulfuro de hidrogeno 

Norma y/o método de referencia: NIOSH 6013 - 1994 

Signatarios autorizados 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de BTEX (benceno, tolueno, xilenos totales, etilbenceno)  

Norma y/o método de referencia: Método Interno PROTEC – 5.7-1000 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc, mercurio , aluminio, antimonio, bario, 
berilio, calcio, cobalto, cobre, cromo, manganeso, magnesio, molibdeno, níquel, plata, potasio, selenio, sodio, talio y 

vanadio en los centros de trabajo donde se manejen transporten procesen o almacenen sustancias químicas capaz de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral por espectrometría de absorción atómica  

Norma y/o método de referencia: Método Interno PROTEC – 5.7-1002 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Muestreo de Biaerosoles y cuenta en placa de partículas viables (Manual de Métodos Analíticos NMA)  

Norma y/o método de referencia: NIOSH Método 0800 – 1998 4ª edición 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de radiaciones no ionizantes  

Norma y/o método de referencia: Método interno 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Prueba: Determinación de radiaciones ionizantes  

Norma y/o método de referencia: Método interno 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Técnicas Analíticas para cumplimiento de la NOM-010-STPS-2014 “Agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.”:  

 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de gravimetría. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de volumetría. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de espectrofotometría 

UV/VIS. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica absorción atómica con 

flama. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de absorción atómica 

con generador de hidruros. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de cromatografía de 
gases con detector de ionización de flama. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de cromatografía de 
iones. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de electrodo de ion 

selectivo. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

http://www.ema.org.mx/


 
 
 
 
 

Número de Ref.: 16LP3624 

Página 10 de 13 
 

*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

Alejandra Fragoso Hernández 

Prueba: Cuantificación de agentes químicos contaminantes en ambiente laboral por la técnica de microscopia. 

Norma y/o método de referencia: NOM-010-STPS-2014 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Susana Elizabeth García Ballesteros 

Abel Heli Guillen Gómez 

Ignacio Barrera Rodriguez 

José Noé Perez Rodriguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Manuel Alejandro Santiago Cruz 

Jessica Cruz Torres 

Alejandra Fragoso Hernández 

 
 

• Los analitos y los métodos de prueba bajo los cuales se acreditó y aprobó el laboratorio 
en cuestión se encuentran detallados en el apartado B del presente documento. 

 
Apartado B 

Técnica Analítica 
Analitos descritos en la tabla I.1de la 

NOM-010-STPS-2014 

Procedimientos evaluados 
en cumplimiento con el 

numeral 10.3.2 de la  
NOM-010-STPS-2014 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
gravimetría. 

(65) Algodón crudo sin tratar polvo 

MDHS 14/4 

(144) Carbón-Polvos botuminosos o lignita 

(487) Madera de cedro rojo de occidente, 
polvos 

(491) Maderas, excepto cedro rojo 

(488) Madera de roble y haya polvos. 

(489) Madera de abedul , caoba, nogal, 
teka, polvos 

(490) Madera, todos los otros polvos de 
madera 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

 

(437) Granos de avena, cebada y trigo, 
polvos. 

Técnica Analítica 
Analitos descritos en la tabla I.1de la 

NOM-010-STPS-2014 

Procedimientos evaluados 
en cumplimiento con el 

numeral 10.3.2 de la  
NOM-010-STPS-2014 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
gravimetría. 

(1) Aceite mineral pobre y ligeramente 
refinado, nieblas excepto fluidos de corte 
de metal 

MDHS 84 
(2) Aceite mineral puro, alta y muy alta 
refinación, nieblas excepto fluidos de corte 
de metal 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
espectrofotometría 
UV/VIS 

(668) Silice cristalina NIOSH 7601-2003 

(407) Formaldehido MTA/MA-018/A89 INSHT 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
absorción atomica 

(643) Plomo y compuestos inorgánicos, 
como plomo  

OSHA ID 121-2002 

(218) Cobre humo, como cobre 

(219) Cobre polvos y nieblas, como cobre 

(133) Cadmio 

(346) Estaño metal 

(493) Manganeso y compuestos 

(563) Niquel elemental como Ni 

(639) Plata y compuestos metal metal, 
polvos y humos 

(469) Hierro, sales solubles como Fe 

(67) Aluminio, metal y compuestos 
insolubles  

(81) Antimonio y compuestos, como Sb 

(92) Bario y compuestos solubles como Ba 

(217) Cobalto y compuestos inorgánicos 
como Co 

(235) Cromo, metal y compuestos de Cr III 

(662) Selenio y compuestos como Se 

(688) Talio y compuestos como Tl 

(84) Arsénico y compuestos inorgánicos 
como As 

NIOSH 7900-1994 

(495) Mercurio como Hg, elemental y 
formas inorgánicas  

NIOSH 6009-1994 

(100) Berilio y compuestos como Be NIOSH 7102-1994 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

 
 

Técnica Analítica 
Analitos descritos en la tabla I.1de la 

NOM-010-STPS-2014 

Procedimientos evaluados 
en cumplimiento con el 

numeral 10.3.2 de la  
NOM-010-STPS-2014 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
cromatografía de 
gases con detector de 
ionización de flama  

(501) Metanol NIOSH 2000-1998 

(93) Benceno 

NIOSH 1501-2003 

(241) Cumeno 

(721) Tolueno 

(362) Etilbenceno 

(757) Xileno mezcla 

(349) Estireno 

(26) Acetona 
NIOSH 1300-1994 

(515) Metil Propil Cetona 

(365) Etilenglicol NIOSH 5523-1996 

(365) Etilenglicol NIOSH 5500-1996 

(731) Tricloroetileno NIOSH 1022-1994 

(271) Diclorometano NIOSH 1005-1998 

(352) Etanol  
NIOSH 1400-1994 

(645) 2-Propanol 

(162) Ciclohexano NIOSH 1500-2003 

(505) Metil Etil Cetona, MEK NIOSH 2500-1996 

(52) Acrilato de Metilo NIOSH 1459-1994 

(51) Acrilato de Etilo NIOSH 1450-2003 

(11) Acetato de etilo NIOSH 1457-1994 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
cromatografía de 
iones 

(399) Fluoruro de hidrógeno como F 

NIOSH 7903-1994 (209) Cloruro de hidrógeno  

(114) Bromuro de hidrógeno 

(317) Dióxido de azufre NIOSH 6004-1994 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
electrodo de ion 
selectivo 

(178) Cloro 

OSHA ID 101 

(72) Amoniaco 

Cuantificación de 
agentes químicos 
contaminantes en 
ambiente laboral por 
la técnica de 
microscopia 

(87) Asbestos todas sus formas incluye al 
crisotilo 

NIOSH 7400-1994 
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*Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los 

informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005” vigente.  

Acreditación: sinónimo de confianza 

y competencia técnica 

mariano escobedo n° 564 

col. anzures, 11590  

ciudad de méxico 

tel. (55) 91484300 

www.ema.org.mx  
 

 

En este sentido le recordamos que para evaluar la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas, es necesario obtener la aprobación de la dependencia competente en los 
términos de los artículos 38, fracción VI, 70 y 83 de la citada Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 

El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 
(ISO/IEC 17025:2017) por parte de un laboratorio significa que el laboratorio 
cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del 
sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente 
resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la 
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) están escritos en un 
lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los 
principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad- 
Requisitos” y además son afines a sus requisitos pertinentes.” 

 
Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva 
dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes. 
 
 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 

 

 
María Isabel López Martínez 

Directora Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. expediente 
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