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1. PREFACIO  

El presente proyecto nace de la necesidad del Departamento de Ingeniería 

Minera y Recursos Naturales del la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 

Manresa, de establecer unos procedimientos normalizados, para el uso del 

instrumental disponible en el Laboratorio de Química Analítica del departamento, por 

parte tanto del personal del departamento como de personal ajeno, así como los 

alumnos que desarrollen prácticas, investigación o el proyecto final de carrera en él. 

A raíz de esta necesidad, se establecen las líneas de trabajo del presente 

proyecto, cuya finalidad es la implantación de un modelo de gestión de calidad similar 

al establecido en la norme UNE ISO 9001:2008, para controlar los parámetros de 

calidad y trazabilidad dentro de los proyectos e investigación desarrollados. 

Este proyecto pretende seguir las líneas ya iniciadas en procesos de 

normalización con el proyecto EMAS que se lleva a cabo en todo el ámbito de la UPC. 
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2. GLOSARIO 

2.1 Abreviaturas 

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

 GC: Gestión de Calidad 

 LQA: Laboratorio de Química Analítica 

 MC: Manual de Calidad 

 MP: Manual de Procedimientos 

 RC: Registros de Calidad 

 IT: Instrucciones de Trabajo 

2.2 Definiciones 

 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con unos requisitos. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 

u obligatoria. 

 SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los 

objetivos, y para lograr dichos objetivos. 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización, con respecto a la calidad. 

 POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección. 

 OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con 

la calidad. 
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 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la GC enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos  operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 

los objetivos de la calidad. 

 CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad 

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la GC orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 CARACTERÍSTICA: Rasgo diferenciador. 

 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial o una situación potencialmente indeseable. 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 PROCEDIMIENTO: Documento que describe claramente los pasos 

consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación de 

cualquier ámbito relacionado con la empresa u organismo. 
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 NORMA: Documento de aplicación voluntaria que contiene 

especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del 

desarrollo tecnológico. 

 NORMALIZACIÓN: Toda actividad que aporta soluciones para 

aplicaciones repetitivas que se desarrollan, fundamentalmente, en el ámbito 

de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una 

ordenación óptima en un determinado contexto. 

 HOMOLOGACIÓN: Someter por obligación al dictamen de un organismo 

cualificado, para aprobar su coincidentica con leyes y reglamentaciones 

normativas de obligado cumplimiento.  

 AUDITORIA DE CALIDAD: Examen metódico e independiente que se 

realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la 

calidad, satisfacen las disposiciones previamente establecidas y para 

comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y son 

adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. 

 ENSAYO: Operación técnica consistente en la determinación de una o 

varias características de un producto, proceso o servicio en función de un 

procedimiento previamente establecido. 

 REPRESENTATIVIDAD: Grado de concordancia entre el resultado de un 

ensayo sobre una muestra analítica y la muestra de la que procede. 

 EXACTITUD: Grado de concordancia entre el resultado analítico y el valor 

verdadero, o bien un valor garantizado al máximo. 

 TRAZABILIDAD: Característica básica del mismo que implica su relación 

inequívoca con estándares o  materiales de referencia apropiados a través de 

una cadena ininterrumpida de comparaciones en las que la calibración juega 

un papel preponderante. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Un SGC es la aplicación de una normativa en los procesos y funciones de una 

organización, para obtener las mejoras necesarias con el fin de conseguir la 

excelencia. 

En este caso la posible implantación del SGC parte de la necesidad de 

estandarizar los procedimientos que se siguen en el laboratorio, para que cualquier 

persona que no conozca en profundidad el instrumental, pueda poner el método en 

marcha y realizar ensayos de forma rápida, segura, exacta y reproducible. Además 

con este SGC, se pretenden establecer unos registros para el control de la calibración, 

uso y reparación de los instrumentos. 

 Por tanto, los objetivos principales del proyecto son: 

 Introducción de los conceptos relacionados con SGC. 

 Describir los pasos para el desarrollo de la implantación. 

 Creación de los documentos necesarios para el SGC. 

Todo el SGC, así como la documentación parten de la norma UNE ISO 

9001:2008, por tanto para la comprensión del presente proyecto, se explican 

brevemente los conceptos relacionados con la misma. 
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4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 Evolución de los Sistema de la Gestión de la Calidad 

La introducción del concepto de gestión de calidad, se produce a principios 

del siglo XX, como un concepto ligado a la producción. Desde ese momento 

podemos diferenciar cuatro grandes periodos o  etapas dentro de su evolución: 

 1ª ETAPA 1900-1940: Se introducen los primeros conceptos estadísticos al 

control de calidad en el producto. Esta iniciativa parte de empresarios 

estadounidenses, que establecen la relación entre el control de calidad del 

producto y la optimización económica de los procesos.  

 Frederick Taylor, establece los primeros desgloses de las tareas de 

producción en tareas individuales y planificables, a través del trabajo en 

serie.  En los años 20 “Western Electric Company” crea el primer 

departamento independiente de inspección, siendo los pioneros en muchos 

de los conceptos ligados al aseguramiento de la calidad. 

 En 1924 Walter Shewarts crea las primeras fichas control para la 

producción en serie y el ciclo PHVA, más conocido posteriormente como el 

Ciclo Deming. 

 2ª ETAPA 1940-1980: Implicación de las personas en la GC. Tras la 2ª 

Guerra mundial, en 1946 Estados unidos crea la “American Society for 

Quality Control”. Ese mismo año en Japón se crea el “Japanese Union of 

Scientifics and Engineers”. Esta organización independiente del gobierno, 

invita a Edward Deming a desplazarse al país, y colaborar en la 

divulgación y desarrollo de las ideas del Control de Calidad, a través de 

una serie de seminarios formativos. 

 En 1947 a raíz del modelo japonés surge la International Standardization 

Organization. 

  A raíz de esta visita el JUSE crea en 1951 el Premio Deming a las 

empresas que empleen un sistema de mejora continua (kaizen). 
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 Después de la visita de Deming el Juse invita a Joseph M Juran, con la 

finalidad de realizar unos seminarios de  sensibilización y formación para 

ejecutivos y directivos de las empresas. 

 En 1957 Kauro Ishikawa establece las líneas del “Control de Calidad para 

toda la Compañía”. 

 En 1960 Shigueo Shingo crea el sistema de gestión Poka Yoke, y en 1977 

establece las líneas de estrategia para conseguir un producto con “Cero 

Defectos”. 

 Durante la década de los 70 Toyota desarrolla su propio modelo de 

Gestión denominado “6 Sigma”. 

 3ª ETAPA 1980-2000: Implicación del estado e iniciativa social dentro del  

sistema de Gestión de calidad. Debido a la competencia industrial que 

suponía el producto japonés frente al de Estados Unidos, este último 

retoma la filosofía de la GC y crea en 1987 el premio nacional Malcom 

Baldrige. 

 Durante la década de los 80 los países occidentales implantan parte de las 

ideas prácticas del control de calidad japonés, y crean el sistema Total 

Quality Management. Con la globalización económica y la creación de la 

Comunidad Económica Europea, se expanden las exigencias de calidad 

que inicialmente se aplicaron sólo a la industria militar, a todos los sectores 

industriales y comercio. 

 Para implantar estas exigencias a nivel internacional la ISO crea un comité 

técnico, del cual partirán unas normas aplicables a nivel internacional, para 

el aseguramiento de la calidad, basadas en las normas británicas BS-5750 

de 1977. La primera edición de las mismas fue en 1987 bajo la 

denominación de la familia ISO 9000. 

 En 1988 catorce grandes empresas europeas crean la Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad” (EFQM) estableciendo en 1992 el premio 

Europeo a la Calidad para aquellas empresas que sigan el modelos de 

Excelencia en la Gestión”. 
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4.2 Normalización, homologación y Certificación 

Dentro de la Unión Europea, existe el Centro Europeo de Normalización 

(CEN). Cada país miembro posee su propio centro nacional de representación, al 

igual que en el comité de la ISO. El CEN establece las normas EN. 

Existen normas generadas por centro nacionales que no tienen aplicación a 

todos los países miembro de la ISO o el CEN, la única condición para que sean 

aplicables es que no pueden ser más restrictivas que una norma de aplicación de 

todos los países, así como no impedir el libre comercio entre ellos. 

La ISO tiene como objetivo el establecimiento de normas que permiten 

homogeneizar procedimientos a nivel internacional 

Las normas UNE son normas de aplicación sólo en el ámbito del territorio 

español, divididas según su numeración en el ámbito de aplicación. Estas normas 

son emitidas por AENOR (Asociación Española de Normalización). 

Cuando se quiere homologar un producto o servicio lo que se está 

pretendiendo es cumplir una serie de leyes y normativas de obligado cumplimiento. 

Por tanto una homologación no es de implantación voluntaria. Una certificación sin 

embargo trata de demostrar una serie de méritos, que a pesar de no ser de 

obligado cumplimiento, se cumplen o a veces son requeridos por razones 

administrativas. 

En el momento actual existen distintas normas internacionales para la 

certificación de la GC en laboratorios. Estas son: ISO 9001:2008 e ISO 17025 (UNE 

EN 45.001). La diferencia principal entre ambas es que la ISO 17025 engloba a la 

ISO 9001, aunque su enfoque está más dirigido hacia la verificación del análisis y la 

metrología, por lo que las exigencias técnicas y de trazabilidad para adquirir esta 

certificación son mayores. 
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5. ISO 9001:2008 

5.1 Beneficios de la implantación. 

Se ha de tener claro que la implantación de un SGC, en cualquier tipo de 

organización posee una serie de ventajas: 

 Reconocimiento de la organización a nivel nacional e internacional 

 Incremento de la confianza en el producto por parte de los clientes y el 

mercado. 

 Minimización de las pérdidas por problemas productivos. 

 Mejora de la imagen corporativa 

 Incrementa el nivel de competitividad con otras empresas. 

 Mejor diseño del producto. 

 Mejor calidad del producto. 

 Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes. 

 Eficaz utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el resultado 

de una mayor productividad. 

 Eliminación de cuellos de botella en la producción y creación de un clima 

de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas relaciones humanas. 

 Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de 

los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la 

empresa. 

 Mejora de la confianza entre los clientes. 

 Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en los mercados 

internacionales, lo cual es esencial para el éxito en la actividad 

exportadora. 
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5.2 Diferencias entre la ISO 9001:2000 y la ISO 9001:2008 

Una vez presentado el texto definitivo de la norma, quedan patentes los 

cambios sufridos por la norma ISO 9001  desde su versión anterior del 2000, a la 

actual del 2008.  No se han sufrido grandes cambios estructurales o de contenido, 

principalmente se trata de cambios en la redacción para facilitar su implantación. 

La mayoría de los puntos de la norma no se han modificado, así que a 

continuación se muestran las modificaciones con su redacción definitiva.[1] 

1.1 Objeto y Campo de aplicación. Generalidades 

Al hablar del producto pedido por el cliente, también incluye productos 

comprados o productos intermedios resultantes de los procesos. 

Los requisitos legales y reglamentarios, y los del cliente aplicables, son 

equivalentes a los requisitos del producto. 

 

4.1 Requisitos generales 

 

4.2  a) La organización debe determinar (no identificar) los procesos 

 necesarios para la calidad. 

Nota 2 y 3) Los procesos de compras (7.4) se aplican también a los 

procesos externos, con sus controles. 

4.2.1 Documentación general 

d) Se incluirán documentos y registros para el control de procesos. 

Nota: “un solo documento puede incluir los requisitos de varios 

procedimientos”. 

4.2.3 Control de los documentos 

f) los documentos de origen externo necesarios para la planificación / 

operación de la gestión del sistema de calidad, deben identificarse y su 

distribución, controlada. 

4.2.4 Control de los registros 

Los registros se deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 
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6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  

a) determinar la competencia necesaria para el personal relacionado 

con la conformidad con los requisitos del producto (no la calidad del 

producto). 

b) proporcionar formación para lograr la competencia necesaria, cuando 

aplique. 

c) asegurarse que la competencia necesaria se ha logrado (no la 

efectividad de las acciones tomadas). 

 

6.3 Infraestructura 

c) los sistemas de información se incluyen como servicios de apoyo. 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

Nota: Se clarifica que este requisito se refiere a las condiciones bajo las 

cuales se realiza el trabajo como, ruido, temperatura, humedad, 

iluminación o condiciones climáticas, a fin de lograr la conformidad con 

los requisitos del producto. 

 

7.1 Planificación de la realización del producto 

c) Se añade medición como actividad a determinar dentro de 

planificación. 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

d) Otros requisitos necesarios (no determinados) por la organización. 

Nota: También se incorpora la postventa, que puede incluir garantías y 

obligaciones como mantenimiento o reciclado. 

 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

Nota l: Diseño, desarrollo, verificación y validación: tienen propósitos 

diferentes, pudiéndose registrar separadamente o conjuntamente. 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Nota: También se incluye la preservación de producto, si aplica en la 

producción o prestación del servicio. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

Notas del autor: 1) Si no se incluye la verificación antes de la entrega, 

se debe incluir en 7.1 (Planificación de la realización del producto). 2) 

Los procesos como soldaduras, esterilización, tratamiento térmico, 

formación, servicio de atención de llamadas o de emergencias, 

necesitan validación. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

La organización identificará el estado del producto a través de todo el 

proceso de realización del mismo. Si la trazabilidad es requisito, se 

controlará la identificación del producto y se mantendrán registros. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

Se incluye como propiedad también los datos personales. 

 

7.6 Control de dispositivos de medición 

Nota: La confirmación de la capacidad del software incluye su 

verificación y la gestión de la configuración. 

 

8.2.2 Auditoría interna 

Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

Nota: Cuando se determinen los métodos adecuados para los procesos, 

se deben considerar en relación sobre la conformidad con los requisitos 

y la eficacia del sistema. 

 

8.3 Control de producto no conforme 

Las diferentes maneras de tratar los productos no conformes se harán 

cuando sea aplicable. 
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5.3 Implantación: documentación 

Para implantar un sistema de calidad, hay que tener claro que éste consta de  

dos partes: 

 PARTE ESCRITA: Es el soporte del sistema. Los documentos que vienen 

definidos por la norma a implantar.  Dentro de estos están: 

o MANUAL DE CALIDAD: En él se establece la filosofía e idea principal 

de la empresa u organismo a la hora implantar la norma. Es de público 

conocimiento 

o MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Detalle el proceso que se va a llevar 

a cabo para alcanzar los objetivos establecidos en el MC. Es un 

documento privado de la empresa. 

o INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Describe de forma detallada todas las 

operaciones que se han de llevar a cabo para realizar los procesos o 

trabajos que se realizan en la empresa. Estas instrucciones están 

redactadas dependiendo del nivel de formación del profesional que 

tenga que realizar el trabajo. 

o REGISTROS DE CALIDAD: Es toda aquella documentación generada a 

partir del propio funcionamiento del sistema de calidad. 

Dentro de esta parte escrita el volumen de documentación generada se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

Manual de 
Calidad

Manual de 
Prodecimientos

Instrucciones de Trabajo

Registros de Calidad
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 PARTE FÍSICA: Dentro de esta sección podemos diferenciar entre los 

aspectos físico (instrumental, instalaciones,…) y aspectos humanos (todo 

lo relacionado con la formación y concienciación del personal a todos los 

niveles). 

5.3.1 Manual de Calidad 

Como se ha definido anteriormente el MC es aquel documento en el que la 

empresa establece la filosofía, ideas y objetivos que pretende alcanzar a través 

de la implantación del sistema de calidad. Estos objetivos deben contestar a 

cuatro cuestiones: 

 ¿DÓNDE se quiere implantar la GC? 

 ¿QUÉ sistema de gestión se va a implantar? 

 ¿CÓMO se va a realizar? 

 ¿POR QUÉ se quiere implantar? 

Este documento ha de ser corto, claro y conciso, ya que debe ser 

claramente entendible por todo el personal relacionado con la organización, 

debido a su público conocimiento. 

El contenido del MC ha de dividirse según la ISO 9001:2008 en: 

1. Alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión. 

2. Procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia a 

los mismos 

3. Descripción de la interacción entre los procesos del SGC 
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5.3.2 Manual de Procedimientos 

Está formado por los procedimientos establecidos en el MC. Es un 

documento interno de la empresa, que únicamente se muestra de forma 

excepcional a auditores. Son procedimientos individuales, cada uno de los 

cuales tiene una codificación propia.  

El formato tipo de un procedimiento es el siguiente: 

LOGOTIPO TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

Pág. 1 de X 

Fecha Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Firma y nombre 

Aprobado por: 

Firma y nombre 

Revisado por: 

Firma y nombre 
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El desarrollo del procedimiento ha de contener: 

 Objetivo y campo de aplicación. 

 Procedimiento propiamente dicho. 

 Diagrama de flujo del procedimiento. 

 Departamento responsable o persona en la que delegue. 

 Apéndices si fueran necesario. 

5.3.3 Instrucciones de trabajo 

Es un documento en el cual se desglosa pormenorizadamente todas las 

acciones a desarrollar en una determinada acción repetitiva. 

Es importante la redacción de este documento ya que ha de ir adecuado al 

nivel de formación de la persona que va a desarrollar la acción. 

5.3.4 Registros de calidad 

Son todos aquellos formatos y documentación generados por el SGC, en el 

que se reflejan los datos obtenidos. 
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5.4 Implantación en del SGC en el laboratorio de la EPSEM 

En el caso específico de la EPSEM en la aplicación del SGC, se desarrollaran 

los siguientes apartados: 

 Manual de calidad 

 Manual de Procedimientos 

 Instrucciones de trabajo 

 Registros de calidad. 

La Política de Calidad no se desarrollara en el presente proyecto, ya que 

actualmente no existe la intención de someter el laboratorio a una auditoría para la 

obtención del certificado de la ISO 9001:2008. 

Si posteriormente al desarrollo del presente proyecto, la Dirección de la UPC  

quisiera obtener dicho certificado debe redactar dicho documento. 

5.4.1 Manual de Calidad 

El MC del LQA de la EPSEM consta de los siguientes apartados: 

 Presentación 

 Manual de Calidad 

 Sistema de la GC 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los Recursos 

 Medición, Análisis y Mejora. 

Todos ellos están desarrollados en el propio MC. El MC se desarrolla en el 

Anexo A del presente proyecto. 
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5.4.2 Manual de procedimientos 

El MP estará compuesto en el momento actual por los siguientes 

procedimientos: 

 PSG_ 001: Procedimiento para el  Control de la Documentación 

 PSG_002: Procedimiento para el Control de las no Conformidades 

 PSG_003: Procedimiento de Control de Calibración 

Estos procedimientos se desarrollan en el Anexo B del presente proyecto. 

5.4.3 Instrucciones de trabajo 

Las IT que se aplicarán dentro del LQA son los que se implican a los 

siguientes instrumentos. Conjuntamente a cada instrumento se indica la 

codificación que se dará a cada instrucción: 

CÓDIGO INSTRUMENTO 

LQA_I_001 Absorción Atómica SOLAAR S2 

LQA_I_002 Centrífuga Electrónica BL-5 

LQA_I_003 Cromatógrafo de Gases Clarus 506 

LQA_I_004 Cromatógrafo con Masas Thermo Electron Corporation 

LQA_I_005 Cromatógrafo con Masas Fisons Instruments 

LQA_I_006 Cromatógrafo de iones Dionx 

LQA_I_007 Espectrofotómetro  UV-Vis Lambda 25 

LQA_I_008 Espectrofotómetro UV-Vis Lamda 2 

LQA_I_009 Espectrofotómetro Infrarrojos 710B 

LQA_I_010 Fotometría de Llama Flame Photometer 410 

LQA_I_011 Liofilizador Cryodos-50 

LQA_I_012 Mufla Heraeus 

Todas estas instrucciones quedan englobadas dentro del Anexo C.  
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5.4.4 Registros de Calidad 

Los RC son aquellos que se generan a partir del funcionamiento e 

implantación del propio SGC, así como de la ejecución de los procedimientos e 

IT. 

Los formatos de los Registros del SGC quedan englobados dentro del 

Anexo D del presente proyecto y son los siguientes: 

Código Definición 

Registros de Instrucciones de Trabajo (RIT_) 

RIT_001 Registro de Resultados de Absorción Atómica 

RIT_002 Registro de uso de Centrífuga Electrónica 

RIT_003 Registro de Resultados de Cromatografía de Gases 

RIT_004 Registro de Resultados de Cromatografía más Masas 

RIT_005 Registro de Resultados de Cromatografía de Iones 

RIT_006 Registro de Resultados Espectrofotometría UV-Visible 

RIT_007 Registro de Resultados Espectrofotómetro Infrarrojo 

RIT_008 Registro de Resultados Fotometría de Llama 

RIT_009 Registro de Uso de Liofilizador 

RIT_010 Registro de Uso de Mufla 

Registros de Seguimiento de Instrucciones de Trabajo (RSIT_) 

RSIT_001 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_001 

RSIT_003 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_003 

RSIT_004 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_004 

RSIT_005 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_005 

RSIT_006 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_006 

RSIT_007 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_007 

RSIT_008 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_008 

RSIT_009 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_009 

RSIT_010 Registro de seguimiento de la IT LQA_I_010 

Registros de Proyectos 

RP Registro de Seguimiento de Proyecto 

Registros de SGC 

RNC Registro de no Conformidad 

Registros de Reserva de Instrumentos 

RR_001 Registro de Reserva de Absorción Atómica SOLAAR S2 



Implantación de un SGC en el Laboratorio de la EPSEM                              Rebeca Herráez Bóveda 

 23 

 

RR_002 Registro de Reserva de Centrífuga Electrónica BL-5 

RR_003 Registro de Reserva de Cromatógrafo de Gases Clarus 506 

RR_004 
Registro de Reserva de Cromatógrafo con Masas Thermo 
Electron Corporation 

RR_005 
Registro de Reserva de Cromatógrafo con Masas Fisons 
Instruments 

RR_006 Registro de Reserva de Cromatógrafo de iones Dionx 

RR_007 Registro de Reserva de Espectrofotómetro  UV-Vis Lambda 25 

RR_008 Registro de Reserva de Espectrofotómetro UV-Vis Lamda 2 

RR_009 Registro de Reserva de Espectrofotómetro Infrarrojos 710B 

RR_010 
Registro de Reserva de Fotometría de Llama Flame Photometer 
410 

RR_011 Registro de Reserva de Liofilizador Cryodos-50 

RR_012 Registro de Reserva de Mufla Heraeus 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS OPCIONES 

Durante la realización del presente proyecto, se han podido observar las 

dificultades de la implantación de un SGC. 

A pesar de limitar el proyecto únicamente al LQA, las necesidades documentales 

para una gestión eficaz y de mejora continua son elevadas, y cada nuevo apartado ha 

generado nuevas ideas y documentos que a la fecha de finalización del presente 

proyecto, se han tenido que dejar de realizar, algunas de estas son: 

 Implementación y seguimiento 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. 

Una vez que se implemente el SGC, las opciones para la realización de un 

proyecto de ampliación del actual, serían aparte del desarrollo de las ideas anteriores, 

la ampliación del SGC a todos los laboratorios del departamento o inclusive al resto de 

departamentos de la EPSEM. 
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