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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer la sistemática de 

desarrollo de nuevos proyectos ya sea por demanda ajena o por iniciativa del 

Departamento, 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 

Los proyectos, estudios o investigaciones que se requieren al Laboratorio de 

Química Analítica suelen proceder de varias vías: 

 Proyectos Final de Carrera sugeridos por los alumnos 

 Investigaciones conjuntas con el Centro Tecnológico de Manresa (CTM) 

 Empresas o personas ajenas al Departamento o al CTM 

Al recibir una solicitud de un nuevo proyecto a desarrollar se procederá según 

el diagrama de flujo que se presenta a continuación. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
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Al recibir cualquier solicitud de desarrollo de un nuevo proyecto, estudio o 

investigación se ha de generar el Registro de Proyectos RP, codificado como: 

RP_Nombre del solicitante_Fecha 

En dicho registro quedarán reflejados todos los datos del solicitante, así como 

el objetivo del proyecto y todos los requerimientos para el proyecto. 

De la misma manera en la recepción de las muestras, estas han de ir validadas 

por el solicitante con sus iniciales y la fecha de toma de la muestra, así como un 

número identificativo de cada una de ellas, por ejemplo: 

RHB_12.3.09_A1 

En la recepción también se han de codificar de forma interna con la fecha de 

recepción de las muestras y las iniciales del responsable del proyecto, por ejemplo: 

17.3.09_TD 

Esta doble codificación quedara reflejada también en el RP. Asimismo se 

indicará en este documento la programación de la realización de ensayos, que 

quedará reflejada en el Registro de Reserva de cada equipo necesario. 

Para la realización de los ensayos, se seguirá la IT de cada equipo, empleando 

un Registro de Seguimiento de Instrucción de Trabajo (RSIT) distinto, por cada día 

distinto que se emplee el instrumento. Dichos RSIT deben ir adjuntados al RP, así 

como los Registros de Instrucción de Trabajo con los resultados obtenidos. 

Si es posible extraer conclusiones las mismas se reflejaran en el RP y se 

redactaran en un Informe que se enviará al solicitante, en caso contrario, se 

vuelven a pedir muestras al solicitante para comprobar que no ha sido un error de 

muestreo. Si los resultados vuelven a ser no concluyentes se finaliza el proyecto 

como INCONCLUYENTE. 
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5. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 

 PSG_002: Procedimiento para el Control de las No Conformidades. 

 

6. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 RP: Registro de Proyecto 

 RSIT: Registro de Seguimiento de Instrucción de Trabajo 

 RIT: Registro de Instrucción de Trabajo 

 

7. ANEXOS 

No procede 


