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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer la sistemática de trabajo 

ante la aparición de una no conformidad en el SGC, así como el control de la 

documentación generada por el mismo. 

2. ALCANCE 

Se aplicará a los proyectos, estudios o investigaciones que requieran de un 

seguimiento pormenorizado, debido a su finalidad o la relevancia de los resultados 

que se puedan conseguir. 

3. REFERENCIAS 

Para la redacción del presente procedimiento se ha tenido en cuenta los 

criterios establecidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 

4. PROCEDIMIENTO 

Cualquiera de los proyectos o estudios que se realice en el laboratorio de 

química analítica, ha de cumplir con el procedimiento PSG_001. En él se 

establecen unos registros. 

Cualquier proyecto que en algún momento de su desarrollo no siga dicho 

procedimiento presentará una no conformidad 

Se establecen los siguientes tipos de no conformidades: 

 No Conformidad por falta de documentación 

 No Conformidad por mala ejecución de ensayo 

 No Conformidad por errores fortuitos 

En cualquiera de los tres casos, cuando sea detectada la No Conformidad se 

notificará al Responsable del proyecto y se procederá a la redacción del registro 

RNC, que llevará la misma codificación que el RP, y se adjuntará al mismo, para la 

valoración objetiva de los resultados de los ensayos y la extracción de las 

conclusiones. 
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Además de la valoración objetiva de los proyectos, los RNC, permiten la 

valoración por parte de la dirección del Departamento, en nivel de implantación y 

seguimiento del SGC, además de la implicación del personal que trabaja en el 

mismo. 

5. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 

 PSG_001: Procedimiento para la Gestión de Proyectos y Control de la 

Documentación   

 

6. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 RNC: Registro de No conformidad 

 

7. ANEXOS 

No procede 


