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RESUMEN 
 

El presente proyecto nace de la necesidad de creación de unas instrucciones 

de trabajo normalizadas para la realización de los proyectos, estudios y prácticas en 

el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM.  

A raíz de esta necesidad y tomando como referente la reciente implantación en 

la EPSEM de un Sistema de Gestión Medioambiental EMAS, se decidió ampliar la 

finalidad del proyecto a desarrollar la documentación para la implantación de un 

Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de Química Analítica de la 

EPSEM. Este Sistema de Gestión de la Calidad se basa en los principios expuestos 

en la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

Para la realización del proyecto, se ha creído fundamental introducir en líneas 

generales cuál ha sido la evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad desde 

los primeros estudios estadísticos aplicados a la optimización de la producción en 

Estados Unidos, hasta la creación de la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad en Europa. 

Dentro de los Sistemas de Gestión de la Calidad, en el presente proyecto, se 

han definido conceptos básicos para entender la manera de implantar y gestionar 

los propios sistemas, ya que posteriormente durante el desarrollo de la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad estos conceptos se emplean y 

desarrollan ampliamente. 

La mayor parte del volumen de trabajo de este proyecto, se ha desarrollado 

dentro de la creación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. La 

documentación generada tiene la siguiente distribución de volumen: 

 

 

Manual de 
Calidad

Manual de 
Prodecimientos

Instrucciones de Trabajo

Registros de Calidad
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Previamente a la realización de la documentación se comprobó la viabilidad de  

la implantación del sistema en el Laboratorio de Química Analítica. Viendo posible la 

realización se desarrollaron los siguientes puntos dentro del proyecto: 

 MANUAL DE CALIDAD: Siendo la piedra angular de cualquier sistema de 

calidad, se desarrollo conforme establece la norma UNE-EN ISO 

9001:2008. Teniendo en cuenta el ámbito en el que se iba aplicar y la 

implicación del departamento en el proyecto. 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Se generó este punto como fuente del 

toda la documentación posterior que sería necesaria para el desarrollo 

integro del Sistema, además de tener en cuenta la mejora continua del 

mismo. 

 INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Se desarrolló cada uno de las 

Instrucciones de Trabajo desarrollando de forma exhaustiva, ensayos en 

cada uno de los instrumentos incluidos dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

 REGISTROS DE CALIDAD: Cada uno de los registros creados, responde 

a la necesidad de la implementación del propio Sistema, y el uso y 

generación de los mismos será un fiel reflejo de la manera en la que se 

sigue el Sistema. 

La conclusión final de este proyecto es, que la implantación de un  

Sistema de Gestión de la Calidad de forma completa, lleva consigo la generación de 

nuevas ideas y documentos durante el desarrollo del mismo. Es por esto, que 

habiendo limitado la extensión del proyecto, se han creado múltiples opciones para 

continuar el mismo. Algunas de estas opciones son: 

 Seguimiento de la implementación del SGC en el Laboratorio. 

 Gestión efectiva de materiales y materias primas: Control documental de 

todo el material empleado en el laboratorio, codificación del mismo y 

optimización de su uso.  

 Evaluación de proveedores de materias primas y material para la 

minimización de coste por ensayo. 

 Realización del cálculo del coste de la calidad, desde su implementación a 

su desarrollo y mejora continua. 

 Desarrollo de la Política de Calidad del Laboratorio. 

 Ampliación del Sistema de Gestión de Calidad a otros Laboratorios o a la 

propia EPSEM. 


