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Resumen 

En el año 2017 se publicó una nueva versión de la Norma, la UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración  en la que se han incluido un buen número de 

novedades, entre las que destaca, la incorporación del Pensamiento basado en el riesgo, que requiere que los 

laboratorios planifiquen e implementen acciones para abordar los riesgos en sus actividades, de modo que se 

mejore eficazmente su sistema de gestión y se garantice la obtención de resultados válidos y confiables. Según 

lo establecido por ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), los laboratorios deberán 

cumplir con los requisitos de la nueva versión hasta el 30 de noviembre de 2020.  

Para evaluar los riesgos del Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla 

(laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 

desde el año 2002) en este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado un nuevo Procedimiento Operativo de 

Calidad (POC-31), en el que se describe la metodología que se debe emplear para la identificación, 

cuantificación y tratamiento de los riesgos del Laboratorio. Además, como parte de la documentación esencial 

del POC-31, y para facilitar la ejecución de la evaluación de los riesgos, se ha desarrollado una matriz, en formato 

Excel, en la que se describen todos los posibles riesgos que pueden presentarse en un laboratorio de análisis 

químicos, asociados a cada uno de los requisitos de la nueva versión de la Norma, sus posibles causas y 

consecuencias. 

Se ha encontrado que en el Laboratorio existían riesgos relacionados con 10 puntos de la nueva versión de la 

Norma, aunque todos ellos están dentro de un rango aceptable, por lo que únicamente requerirían vigilancia y 

seguimiento continuo. Sin embargo, con objeto de minimizar los riesgos y mejorar la eficacia del Sistema de 

Gestión y prevenir efectos negativos en las diferentes actividades del Laboratorio, se ha realizado el tratamiento 

de cada uno de los riesgos encontrados y se han establecido las acciones para abordar dichos riesgos.  
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Abstract 

In 2017 a new version of the Standard was published, UNE-EN ISO/IEC 17025 General requirements for 

competition from testing and calibration laboratories that have included a number of novelties, including the 

incorporation of Risk-Based Thinking, which requires laboratories to plan and implement actions to address 

risks in their activities, so that their management system is effectively improved and valid and reliable results 

are ensured. As established by ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), laboratories must 

meet the requirements of the new version until November 30, 2020.  

To evaluate the risks of the Laboratory of Chemical and Environmental Engineering of the University of Seville 

(laboratory accredited by the National Accreditation Entity, according to the UNE-EN ISO/IEC 17025 Standard, 

since 2002) in this End of Master's Work a new Operational Quality Procedure (POC-31) has been developed, 

describing the methodology to be used for the identification, quantification and treatment of laboratory risks. In 

addition, as part of the essential documentation of POC-31, and to facilitate the implementation of the risk 

assessment, an array has been developed, in Excel format, describing all the possible risks that may occur in a 

chemical analysis laboratory, associated with each of the requirements of the new version of the Standard, its 

possible causes and consequences. 

It has been found that in the Laboratory there were risks related to 10 points of the new version of the Standard, 

although all of them are within an acceptable range, so they would only require continuous monitoring and 

monitoring. However, in order to minimize risks and improve the effectiveness of the Management System and 

prevent negative effects on the different activities of the Laboratory, the treatment of each of the risks 

encountered has been carried out and actions have been established to address these risks. 
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Notación y Glosario 

A. Notación  

 

AICIA                                   Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía  

CASCO                                 Committee on Conformity Assessment 

DIAQ Departamento de Ingeniería Química y Ambiental  

ENAC Entidad Nacional de Acreditación  

IEC Comisión Electrotécnica Internacional   

ILAC Iternactional Laboratory Accreditation Cooperation 

ISO Organización Internacional de Normalización 

MC Manual de Calidad 

ONAC Organización Nacional de Acreditación de Colombia 

POC Procedimiento Operativo de Calidad 

RE Registro de Calidad 

UNE  - EN  Una Norma Española – European Norm 

 

B. Glosario  

 

- Acreditación: reconocimiento formal de la aptitud de una entidad de inspección o de un laboratorio de 

ensayo para realizar una inspección, un ensayo o conjunto de ensayos determinados, respectivamente. 

- Auditoría Interna: auditoría realizada por una empresa (en este caso el Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental) para evaluar su propio rendimiento. 

- Calibración:  

- Conformidad: reconocimiento de que un producto, proceso o servicio cumple con todos los requisitos 

especificados. 

- Control de Calidad: técnicas y actividades operacionales que se usan para cumplir los requisitos de Calidad 

(entre otras: uso de gráficos de control, contraste de resultados, muestras de control...) 

- Ensayo: operación técnica que consiste en la determinación de una o varias características de un producto, 

proceso o servicio dado, de acuerdo a un procedimiento especificado. 

- Informe: documento que presenta resultados de inspecciones, mediciones y análisis además de otras 

informaciones referentes a los mismos. 

- Mantenimiento Correctivo: aquellas operaciones de mantenimiento encaminadas a corregir los fallos, 

deterioro, averías o mal funcionamiento de los equipos. 

- Mantenimiento Preventivo: aquellas operaciones de mantenimiento periódico y programado 
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encaminadas a prevenir fallos, deterioro, averías o mal funcionamiento de los equipos. 

- Manual de Calidad: documento que establece la política general sobre Calidad, los procedimientos y las 

prácticas de operación en el Laboratorio de Ensayos. 

- Material de Referencia: material o sustancia (estable, homogéneo) en el que una o más de sus propiedades 

están suficientemente establecidas como para poder ser utilizadas en el calibrado de un aparato, la 

valoración de un método de medición o la asignación de un valor a los materiales. 

- No conformidad: falta de cumplimiento de uno o varios requisitos especificados en el Manual de Calidad 

o en los procedimientos. 

- Política de Calidad: directrices y objetivos generales, relativos a la Calidad, expresados formalmente por 

la Dirección del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

- Procedimiento Operativo de Calidad (POC): documento de obligado cumplimiento que detalla el 

objetivo y campo de aplicación de una actividad general del Laboratorio crítica para la Calidad, y que 

especifica quién y cómo se realiza concretamente. Es designado como POC-XX. 

- Registro de Calidad: documento (o relación de documentos) donde queda reflejado el cumplimiento de las 

tareas que se describen en los procedimientos. Son designados como RE-XX. 

- Sistema de Calidad: conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

1. Justificación 

El Laboratorio de Ensayos del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental (en adelante DIQA) de la 

Universidad de Sevilla está acreditado, desde el año 2002, por la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante 

ENAC), en el marco de la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. 

La acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración frente a normas estandarizadas como la UNE-EN-

ISO/IEC 17025 (en adelante la Norma) Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 

y calibración, representa una garantía de estabilidad y homogeneidad en sus actividades, asegurando a sus 

clientes tanto la competencia técnica como la fiabilidad de los resultados emitidos. 

En el año 2017 se publicó una nueva versión de la Norma, la UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, que ha sustituido 

a la versión publicada en el año 2005, con la finalidad de adaptarse a las últimas modificaciones en el ámbito de 

los laboratorios y las nuevas tecnologías de la información aplicada a las prácticas de trabajo. 

En esta nueva versión de la Norma se han incluido un buen número de novedades, entre las que destaca, la 

incorporación del Pensamiento basado en el riesgo, que requiere que los laboratorios planifiquen e implementen 

acciones para abordar los riesgos en sus actividades, de modo que se mejore eficazmente su sistema de gestión 

y se garantice la obtención de resultados válidos y confiables.  

Según lo establecido por ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), los laboratorios de 

ensayo y calibración que se encuentran acreditados por la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, deberán cumplir 

con los requisitos de la nueva versión, para lo que dispondrán de un plazo de hasta el 30 de noviembre de 

2020. (ENAC, 2018) 

Por todo lo anterior, el laboratorio del DIQA (que cumplía con todos los requisitos de la versión de la 

Norma del año 2005) ha abordado la tarea de modificar sus Sistemas de Gestión y de Control de Calidad, 

para que pueda cumplir con los nuevos requisitos de esta última versión de la Norma. Entre estos nuevos 

requisitos, uno de los más importantes es la incorporación de los laboratorios al denominado Pensamiento 

basado en el riesgo. Como parte de esta tarea de adaptación se ha realizado este Trabajo Fin de Máster, que 

tiene como principal objetivo conseguir que el Laboratorio del DIQA realice la incorporación al 

Pensamiento basado en el riesgo, para lo que se ha elaborado una metodología que ha permitido realizar la 

evaluación de riesgos del Laboratorio y se han propuesto una serie de actuaciones con las que se ha conseguido 

minimizar los riesgos encontrados en el mismo. Con ello se ha colaborado en el proceso de adaptación del 

Laboratorio a la nueva versión de la Norma, lo que le permitirá mantener su actual acreditación por ENAC, 

como laboratorio de ensayo según la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. 
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II. OBJETIVOS Y ALCANCE 

1. Objetivos 

1.1.Objetivo general  

 Desarrollar una metodología que permita evaluar los riesgos del Laboratorio de Ensayo del 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con la 

nueva versión de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

2.2.Objetivos específicos  

Para la consecución del objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:  

 Conocer el Sistema de Calidad implantando en el Laboratorio de Ensayo del DIQA de la Universidad 

de Sevilla. 

 Elaborar un procedimiento para la evaluación de riesgos del Laboratorio del DIQA.  

 Determinar las acciones para reducir o eliminar los riesgos encontrados en el Laboratorio del DIQA. 

2. Alcance  

El alcance de este Trabajo Fin de Máster se sustenta sobre las bases de la Norma UNE-EN ISO 17025, 

centrándose de forma específica en las modificaciones de la nueva versión del año 2017 respecto al 

“Pensamiento basado en riesgos”, para llevar a cabo la evaluación de riesgos del Laboratorio de Ensayo del 

DIQA de la Universidad de Sevilla. 

El trabajo incluye la elaboración de un nuevo “Procedimiento para la Evaluación de riesgos del Laboratorio”. 

También, para facilitar la ejecución de la evaluación de los riesgos, está previsto desarrollar una matriz en la que 

se describan todos los posibles riesgos que puedan presentarse en un laboratorio de análisis químicos, asociados 

a cada uno de los requisitos de la nueva versión de la Norma, sus posibles causas y consecuencias. 

Este trabajo no se adentrará en todas las modificaciones que se han realizado en la nueva versión de la Norma, 

ya que se enfoca únicamente a la modificación relacionada con la evaluación de los riesgos en los laboratorios.  
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III. ANTECEDENTES 

La Norma Europea ISO/IEC 17025 (denominada en España UNE-EN ISO/IEC 17025), especifica los Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, cuya finalidad es incrementar la 

confianza en las actividades de operación de los laboratorios. Desde su primera edición en 1999, y con los años, la 

ISO/IEC 17025 ha sido considerada como el estándar de referencia internacional para que los laboratorios de ensayo 

y calibración puedan demostrar su capacidad en la obtención de resultados confiables y con alto grado de validez. 

(AENOR, 2005) 

En el año 2017 se publicó una nueva versión de la Norma, la UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, que ha sustituido a la 

versión publicada en el año 2005, con la finalidad de adaptarse a las últimas modificaciones en el ámbito de los 

laboratorios y las nuevas tecnologías de la información aplicada a las prácticas de trabajo, además de adaptarse al 

resto de normas de la serie 17000 para la Evaluación de la Conformidad.  La nueva norma ha sido desarrollada en 

conjunto por el Organismo Internacional de Acreditación (ISO) y la Comisión Internacional Electrotécnica, bajo la 

coordinación del Comité Técnico ISO/CASCO Comité de evaluación de la conformidad. (ENAC, 2017) 

Según (ASECAL, 2017), empresa madrileña dedicada a la asesoría en la implantación de sistemas de gestión de la 

calidad, en su análisis de la nueva versión de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, considera que la Norma ha sufrido 

una modificación importante en cuanto a su estructura. Se ha pasado de una norma con 5 apartados, 2 de ellos de 

requisitos (los apartados 4. Requisitos de gestión y 5. Requisitos técnicos), a una norma con 8 apartados y 2 

anexos, 5 de esos apartados de requisitos (los apartados 4. Requisitos Generales, 5. Requisitos Estructurales, 

6. Requisitos de Recursos, 7. Requisitos del Proceso y 8. Requisitos del Sistema de Gestión). 

 

(García, 2018), en su propuesta “Plan de Mejoramiento del Laboratorio de Metrología de Audifarma en el 

marco de los requisitos técnicos de la nueva versión de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2017”, manifiesta la 

transición para la actualización del Laboratorio de Metrología de la empresa colombiana Audifarma S.A, en 

cuanto a los requisitos técnicos de la nueva versión de la Norma ISO/IEC 17025. El Laboratorio que trabaja 

desde 2013, fue acreditado en 2017, en las magnitudes de temperatura y humedad relativa, bajo el marco de la 

norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005, para lo cual se propuso la transición a la nueva versión, con la 

finalidad de mantener la acreditación del Laboratorio ante el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC).  

 

(Guzmán, 2019), elaboró una “Guía de implementación y acreditación de un sistema de gestión de calidad bajo 

la norma ISO 17025 para un laboratorio de ensayo en la industria de la construcción en la sub-rama del 

concreto”. La finalidad del trabajo fue facilitar a los laboratorios el proceso de acreditación ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación en base a los lineamientos y requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, 

debido a que en muchas ocasiones se desconocen los criterios para llevar a cabo dicho proceso, sin embargo 

por cuestiones de tiempo no se logró realizar el proyecto bajo la nueva versión de la norma 2017, por lo que 

se consideró que el laboratorio deberá trabajar arduamente para actualizar y mejorar el sistema de gestión de 

la  calidad.  

 

(Atehotua, 2019), propuso una “Estrategia para la transición de la Norma ISO/IEC 17025:2005 a la versión 

ISO/IEC 17025:2017”, la investigación surgió de la necesidad de los laboratorios de ensayo y calibración 

acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025:2017:2005, de implantar la nueva versión publicada en 2017. El 

enfoque del trabajo consistió en generar una estrategia para implementar las modificaciones de la norma 

mediante un estudio paralelo de las dos versiones de la Norma, dando lugar a un proceso sistemático y 

recomendaciones para cumplir cada uno de los requisitos establecidos en la nueva versión.  
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Desde el punto de vista de contenido el cambio es significativo con la incorporación de requisitos con respecto 

a la consideración de los riesgos en los laboratorios y que probablemente sea el cambio más importante que se 

ha hecho y que va a suponer que los laboratorios de ensayo y calibración incorporen formas de actuación para 

abordar dichos riesgos. (Bravo, 2018)  

De esta manera uno de los principales cambios en comparación con la antigua versión de la norma, ha sido la 

incorporación del “Pensamiento basado en el riesgo”, que requiere que los laboratorios planifiquen e implementen 

acciones para abordar los riesgos en sus actividades, de modo que se mejore eficazmente su sistema de gestión y se 

garantice la obtención de resultados válidos y confiables. Para ello cada laboratorio estará en la capacidad de 

seleccionar los riesgos que sean necesarios abordar según sus criterios. (UNE, 2018) 

 

(Parra, 2017), diseñó un “Plan de Acción para la implementación de la Norma ISO/IEC 17025:2017 en el 

proceso de la ejecución de ensayos”, basándose en un estudio de caso del Laboratorio Testing and Tire ubicado 

en Bogotá (Colombia), cuyo objeto social fue la realización de ensayos físicos a llantas nuevas y reencauchadas 

para ser comercializadas dentro del país. La investigación se realizó teniendo en cuenta la importancia de llevar 

a cabo un buen proceso de transición de la norma ISO/IEC 17025:2005 a la nueva versión, junto con el diseño 

de un plan de acción efectivo para garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad, los requisitos de 

todas las partes interesadas y el correcto funcionamiento del laboratorio para conservar la acreditación ante el 

Organismo Nacional de Colombia (ONAC).  

El trabajo permitió realizar el análisis comparativo de las dos versiones de la norma, concluyendo que la 

versión de 2017 contiene requisitos cuyo cumplimiento posibilita que los laboratorios operen en forma 

competente y estén en la capacidad de generar resultados válidos. De este modo, (Parra, 2017) identificó entre 

los principales cambios de la norma, la introducción de un nuevo concepto: Pensamiento basado en el riesgo, 

ampliando la orientación de los laboratorios de ensayo y calibración no solo al cumplimiento de requisitos sino 

a la identificación y mitigación de los riesgos que se puedan generar por las actividades desarrolladas dentro 

de los mismos. 

Tal como lo menciona (AEAS, 2017) en su libro “Orientaciones para la evaluación de riesgos y las reglas de 

decisión según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017”, se ha de seleccionar el conjunto de riesgos aplicables al 

contexto y actividades de cada laboratorio y decidir la importancia asociada a cada uno de ellos, basándose en la 

experiencia y datos recopilados disponibles o tomando como base algunas de las alternativas de significancia que 

se incluyen en este libro. Sin embargo, la nueva versión de la norma no exige una evaluación formal de los riesgos, 

por lo que es suficiente con seleccionar los riesgos de acuerdo a la experiencia del laboratorio y la evidencia de 

cómo se han controlado para dar cumplimiento al requisito. (UNE, 2017) 

El Laboratorio de Ensayo del Departamento de Ingeniería Química (DIQA) de la Universidad de Sevilla, acreditado 

por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) como laboratorio de ensayo dentro del sector medioambiental, 

cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. No 

obstante, para que el Laboratorio mantenga su acreditación ante el ENAC deberá adaptarse a los nuevos requisitos 

de la Norma, por ello en el presente trabajo se propone la aplicación de una de las novedades más relevantes, cuyo 

objetivo principal será evaluar los riesgos del Laboratorio de Ensayo del DIQA, de acuerdo a la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025:2017. 

Tras la revisión bibliográfica realizada se puede concluir que la aplicación de los nuevos requisitos de la Norma, en 

relación con la evaluación de riesgos, que serán abordadas en este Trabajo Fin de Máster, tendrán un efecto positivo 

para el proceso de la ejecución de ensayos dentro del Laboratorio del DIQA, considerando que el mismo ya cuenta 

con un sistema de gestión implementado donde la mejora continua es el objetivo principal del mismo. Con ello será 

posible capacitar a todo el personal en el tema de identificación de riesgos para una mejor calidad en la obtención 

de resultados, de forma que se asegure y evidencie el mantenimiento de la integridad del sistema de gestión del 

laboratorio frente a los nuevos cambios que puedan producirse en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  
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IV. LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 

 

El Laboratorio de Ensayos del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, está 

ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, calle Camino de los Descubrimientos, s/n; 41002 Isla de la 

Cartuja (Sevilla) y está acreditado (desde el 13 de diciembre de 2002) por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) con el número: 248/LE499.  

 

 

 

 

 

Las actividades para las que el Laboratorio está acreditado corresponden a ensayos dentro del sector medioambiental 

y se clasifican en: 

 Muestras líquidas: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)  

a) Análisis físico-químicos (Ver Anexo III, Tabla 1) 

 Aguas continentales  

 Aguas residuales 

 Aguas marinas  

 Muestras líquidas: Categoría I (Ensayos “in situ”)  

a) Análisis físico-químicos (Ver Anexo IV, Tabla 1) 

 Aguas continentales  

 Aguas residuales 

 Aguas marinas  

b) Toma de muestra (Ver Anexo IV, Tabla 2) 

 Aguas continentales (excepto subterráneas) 

 Aguas residuales 

 Aguas marinas  

1. El Laboratorio de Ensayos en el contexto del Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental  

1.1 Identificación y campos de actividad 

El DIQA forma parte de la Universidad de Sevilla, que es una institución de derecho público, dotada de 

248/LE499 
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personalidad jurídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de 

autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio público de la educación superior, mediante el estudio, 

la docencia y la investigación. 

Se estructurará en función de sus finalidades de la siguiente manera:   

a) Administración universitaria y servicios 

b) Unidades básicas para la docencia e investigación  

 Departamentos. 

 Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias y Colegios Universitarios. 

 Institutos Universitarios. 

 Otros Centros a los que se les reconozca carácter universitario. 

Los Departamentos se encargan de coordinar las enseñanzas de varias áreas del conocimiento en cada centro según 

el plan de estudio y organización docente. Así, el DIQA, creado tras sesión de la Junta de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla celebrada el día 13 de febrero de 1987, constituye el órgano básico encargado de organizar 

y desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de las áreas de conocimiento de Ingeniería Química y 

Tecnologías del Medio Ambiente. Son miembros de este Departamento todas aquellas personas que, formando 

parte de la Comunidad Universitaria, realicen tareas docentes, de investigación, o de administración y servicios, y 

estén adscritos directamente al mismo por la Universidad. 

El DIQA se encuentra ubicado en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n, 

Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.  

El Laboratorio de Ensayo está integrado en el Área de Control Medioambiental, que está ligada al Grupo de 

Investigación de Química Aplicada y que forma parte del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.  

1.2. Organización y responsabilidades  

La Dirección del Laboratorio de Ensayo, así como las actividades realizadas en el mismo, se encuentran bajo la 

responsabilidad del Director del Departamento de Ingeniería  

Las responsabilidades técnicas y las relativas al Sistema de Calidad de cada uno de los puestos de trabajo 

relacionados con las actividades del Laboratorio de Ensayo, se describen en las Fichas de puestos de trabajo, en 

las cuales se especifican y describen las dependencias, definición y funciones de los mismos. 

Por otro lado, la conservación de la imparcialidad, integridad y confidencialidad de cualquier información empleada 

y resultados obtenidos en los ensayos es responsabilidad del todo el personal del Laboratorio.  

Las actividades del Laboratorio no están condicionadas bajo ninguna presión externa o interna, se realizan en 

cumplimiento de la Normativa legal y no representan un medio sustancial para la subsidencia del DIQA.  

2. Sistema de Calidad del Laboratorio de Ensayos. 

A continuación se describe la política de calidad, así como  los principales componentes y procedimientos utilizados 

para el mantenimiento y mejora del Sistema de Calidad del Laboratorio del DIQA.  

2.1.Política de Calidad  

Para asegurar el cumplimiento y mantenimiento adecuado del Sistema de Calidad, el DIQA a través de su 

Laboratorio de Ensayos, define su política de calidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.2 Política de la 

Norma ISO 9001:2015. (AENOR , 2015) 
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El DIQA, a través del cual se desarrollan las actividades que como Laboratorio de Ensayos se llevan a cabo, tiene 

implantado un Sistema de Gestión de Calidad con los siguientes propósitos: 

a) Asegurar la fiabilidad y la calidad en el servicio prestado y en los resultados obtenidos fruto del esfuerzo 

conjunto de todo el personal. 

b) El reconocimiento de la importancia y competencia técnica de los trabajos realizados. 

c) La mejora en el funcionamiento interno, optimizando todos los recursos y, por consiguiente, aumentando 

la rentabilidad y la competitividad de los servicios prestados. 

d) La integración de los conceptos de Calidad-fiabilidad, con criterios medioambientales y de seguridad en el 

funcionamiento diario. 

e) La mejora de la opinión general de los clientes y usuarios sobre los servicios prestados. 

El Sistema de Calidad responde a los esquemas propuestos en la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, “Requisitos 

generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 

La implantación del mismo ha permitido optar a la acreditación y por tanto al reconocimiento de la competencia 

técnica en el trabajo desarrollado por el DIQA, como Laboratorio de Ensayo para la toma de muestra y análisis de 

aguas: marinas, continentales (excepto subterráneas) y residuales, en los parámetros que se indican en los Anexos 

III y IV. 

La Dirección se compromete a velar porque las actividades del Laboratorio se realicen de acuerdo con las buenas 

prácticas profesionales, con la calidad de los ensayos y calibraciones durante el servicio prestado a los clientes y 

con el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. La Dirección se compromete también a mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

El Laboratorio se asegura  de que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 

la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del sistema de gestión. 

Asimismo, es compromiso de todo el personal adscrito al Laboratorio de Ensayos mantener su integridad, 

independencia de juicio y la confidencialidad de toda la información utilizada y obtenida durante la realización de 

su trabajo. Estas características son especialmente valoradas por nuestros clientes. 

La Dirección velará por familiarizar a todo el personal con la documentación del Sistema de Garantía de Calidad y 

porque ponga en práctica la política y procedimientos de Calidad en su trabajo. La dirección designará a los 

responsables de la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad, comprometiéndose asimismo a 

facilitarles su apoyo así como todos los medios necesarios a su alcance, delegando las funciones de calidad sobre el 

Jefe de Calidad y las responsabilidades técnicas asociadas al Área de Ensayo sobre el Director Técnico. 

La Dirección proporcionará evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión 

y con la mejora continua de su eficacia.  

La Dirección tiene la obligación de  comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios y también se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de 

gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

La Dirección se asegurará de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del laboratorio y 

de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión. 

La superación debe convertirse en una tarea común para todo el personal involucrado, de forma que cada trabajador 

asuma su compromiso con la Calidad en el desempeño de su actividad.  

El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de su política de la calidad, 

los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 
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Con el objeto de participar activamente en la consecución de estos objetivos, la Dirección verificará periódicamente 

el grado de adecuación del Sistema de Calidad a la Política enunciada, mediante Auditorías y revisiones del propio 

Sistema.  

2.2.Documentos del Sistema de Calidad  

Los documentos que contienen los elementos, requisitos y medios del Laboratorio de Ensayos para el desarrollo de 

su Sistema de Calidad, se describen a continuación:  

a)  Manual de Calidad (MC), contiene la descripción del sistema de Calidad, en él se incluyen los documentos 

clave necesarios para mantener el Sistema de Calidad durante el tiempo que se encuentre implementado en 

la organización.  

b) Procedimientos Operativos de Calidad, describe quien, qué y cómo se desarrollan las actividades relativas 

a la Calidad. 

c) Procedimientos Específicos, describen tareas concretas de la actividad del Laboratorio y aspectos puntuales 

de los Procedimientos Operativos de Calidad.  

d) Procedimientos de ensayos, describen la realización de una determinación analítica.  

e) Registros de Calidad, recogen la información generada al dar cumplimiento a los procedimientos. 

2.3.Personal  

Las actividades de ensayo son llevadas a cabo por personas capacitadas, quienes cumplen una serie de requisitos 

establecidos por el Director Técnico y aprobados por el Director del Departamento. De esta forma, el personal posee 

los conocimientos técnicos generales y específicos según su puesto de trabajo, así como las competencias sobre 

seguridad e higiene en el Laboratorio. Además, el Director Técnico es quien realiza la valoración de la cualificación 

técnica del personal según su desempeño en cada actividad específica.  

Por otro lado, el Director del Departamento es el encargado de la valoración final de las competencias del personal, 

así como de la generación de toda autorización necesaria durante las actividades del Laboratorio. Toda información 

acerca del personal se encuentra detallada en el registro de Cualificación del Personal, en el Archivo general de 

registros de la Calidad.  

El quién, qué y cómo se llevan a cabo estas actividades se definen en el "Procedimiento para la formación 

capacitación del personal" (POC-07).  

2.4.Instalaciones y equipos 

El Laboratorio cuenta con las condiciones ambientales y espacios necesarios para llevar a cabo sus actividades: 

áreas para análisis y calibración de equipos, almacén de reactivos y equipos, archivo de registros, muestras y 

documentación, y zonas reservadas a trabajos administrativos y a la preparación de informes.  

El acceso al mismo es controlado mediante un carnet de identificación, de forma que se asegura la confidencialidad 

y eficacia de los resultados obtenidos.  

Los equipos de toma de muestras en campo, de medición y ensayo, de preparación de muestras de laboratorio, 

sistemas informáticos y los materiales de referencias, para la ejecución de las actividades del Laboratorio están 

relacionados en el Inventario de equipos. Cada equipo dispone de una Ficha Técnica con su identificación, 

características  

Los equipos de calibración se encuentran bajo el Plan de Calibración, en el cual se describen los procedimientos 

del proceso y las especificaciones técnicas para calibraciones externas o internas. Por otro lado, el mantenimiento 
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de los equipos es de carácter preventivo (Plan de Mantenimiento) y correctivo, además toda operación relacionada 

con su calibración o mantenimiento es registrada en el historial de cada equipo y también se cuenta con el 

“Procedimiento para la gestión de equipos” (POC-14). 

2.5.Métodos de ensayo y calibración  

Los métodos de ensayo y calibración realizados por el Laboratorio son documentados y aprobados por el Director 

Técnico y la Dirección. Estos son preferentemente normalizados, contando con un procedimiento operativo (POC-

24) para asegurar que se utiliza la última versión vigente de cada norma, además de un procedimiento (POC-21) 

para validar métodos no normalizados, los desarrollados internamente y los normalizados que se pudieran emplear 

fuera del alcance previsto, para confirmar que los métodos son aptos para el fin previsto. Además, se dispone de 

un procedimiento para evaluar las incertidumbres de todas las medidas (POC-19). 

Todo los informes de ensayo emitidos presentan una estructura semejante, siendo revisados y aprobados por el 

Director Técnico, antes de su entrega al cliente. No obstante, los resultados son revisados previos a la elaboración 

del informe, verificando que se han utilizado equipos aptos y los métodos de ensayo adecuados. En los casos en los 

que se precise realizar alguna modificación de fondo, se elabora un nuevo informe en el que se hace referencia al 

documento anterior. 

2.6.Muestreo y manejo de muestras 

El muestreo y manejo de muestras consta de los siguientes pasos:  

a) Toma de muestras y conservación 

b) Recepción y admisión 

c) Análisis 

d) Archivo 

e) Eliminación de muestras 

En el caso de que las muestras sean tomadas por el Laboratorio, se registran en el “Acta de Toma de Muestra”. 

Para cada trabajo se elabora una Orden de Ensayo que incluirá el Plan de Muestreo a seguir, poniéndose a 

disposición del personal que lo requiera.  

Toda muestra es registrada mediante codificación y comprobada previo a su análisis, rechazando toda aquella que 

genere incertidumbre en su manejo o pueda comprometer la seguridad del Laboratorio. Posterior a su análisis, las 

muestras son almacenadas hasta el máximo de un año, siendo eliminadas aquellas que exceden dicho periodo. El 

quien, qué y cómo se realizan las operaciones sobre las muestras en cada una de las etapas indicadas se describen 

en el POC-09.  

2.7.Registros de calidad y ensayo 

Toda información relacionada con las actividades descritas en los Procedimientos Operativos y el Manual de 

Calidad es registrada. Estos registros comprenden las siguientes actividades:  

a) Índice de documentos en vigor del Sistema de Calidad. 

b) Sugerencias de Mejora. 

c) Solicitudes de ensayo y emisión de los informes. 

d) Informes y conclusiones de auditorías. 

e) Planes de acciones correctoras y preventivas. 
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f) Recepción y control de muestras. 

g) No conformidades internas. 

h) Reclamaciones de los clientes. 

i) Calibración de equipos, y certificados de los patrones utilizados. 

j) Mantenimiento preventivo y operaciones de verificación de equipos. 

k) Mantenimiento correctivo.  

l) Incidencias de equipos. 

m) Participación en Ensayos interlaboratorios. 

n) Subcontrataciones. 

o) Datos sobre los proveedores y subcontratistas. 

p) Revisiones del Sistema de Calidad. 

q) Formación y capacitación del personal. 

r) Cooperación con terceros y entidades de acreditación. 

Estos registros se conservan durante un tiempo mínimo de cinco años, salvo que su procedimiento indique lo 

contrario y están accesibles para los representantes de los clientes  y del Organismo de Acreditación (ENAC).  

Los registros de ensayos y sus resultados  son almacenados en soportes de papel y/o informático y, al igual que los 

registros de calidad, se conservan durante un tiempo mínimo de cinco años.  

2.8.Control de los documentos 

Para el control de documentos se cuenta con procedimientos que garantizan: que todos los documentos del Sistema 

de Calidad están revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución (POC-01 y POC-05),  que 

los cambios en los mismos son revisados y aprobados por las mismas personas que trataron el documento inicial 

y que los cambios respecto del documento anterior quedan identificados en el nuevo documento. 

Se dispone, asimismo, de un sistema de control de la documentación del Sistema de Calidad y de otros documentos 

que afectan directamente a la ejecución de los ensayos e inspecciones.  

Por otra parte, el Jefe de Calidad realiza un Índice de documentos en vigor (RE-01) para controlar la revisión en 

vigor de los documentos, dicho índice está a disposición de toda aquella persona, adscrita al Laboratorio de 

Ensayos, que posea copia controlada de algún documento del Sistema de Calidad. El Jefe de Calidad, a su vez, se 

encarga de la edición, control y distribución de la documentación del Sistema de Calidad en base a un sistema de 

listas de distribución y de acuse de recibo de las copias de las revisiones en vigor. Se cuenta con un "Procedimiento 

para el control de la documentación" (POC-03). 

2.9.Auditorías internas 

Anualmente se pone en marcha un Plan de Auditorías Internas, para evaluar el cumplimiento del Sistema de Calidad 

implantado, dicho Plan es elaborado por el Jefe de Calidad y el Director Técnico, y es aprobado por el Director del 

Departamento.  

Las auditorías internas evalúan: 

a) Las diversas actividades, relacionadas con los ensayos, calibración, mantenimiento y archivo. 

b) Los sistemas, procedimientos e instrucciones relativas a la consecución de la Calidad. 
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c) Los documentos y registros de datos. 

El proceso es realizado por el propio personal o por empresas externas en casos excepcionales, al finalizar se 

procede a la elaboración del Informe de Auditoría Interna y un Plan de Acciones Correctoras, propuesto éste último 

por los auditados y aprobado por los responsables del Laboratorio.  

2.10. Tratamiento de no conformidades y de peticiones y reclamaciones de los clientes o 

terceras partes   implicadas 

El Laboratorio cuenta con procedimientos, tanto para investigar las causas de no conformidades, como para iniciar 

las medidas preventivas que pudieran derivarse, realizar controles para asegurar que se llevan a cabo las acciones 

correctoras, y que éstas son efectivas, y poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se 

deriven de las acciones correctoras. Así, existe un procedimiento específico para el tratamiento de no 

conformidades y sugerencias de mejora (POC-04) y un procedimiento para la gestión de quejas de clientes o 

terceras partes afectadas (POC-11). 

Las no conformidades como consecuencia de una auditoría interna darán lugar a una petición de acción correctora 

de acuerdo con el procedimiento POC-06 (Procedimiento para la realización de auditorías internas).  

2.11. Subcontratación y ensayos interlaboratorios 

La subcontratación de ensayos se realiza de forma excepcional y bajo el consentimiento previo del cliente, para lo 

cual el subcontratista deberá estar acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por cualquier 

organismo asociado al mismo. Estas acciones son responsabilidad del Laboratorio, excepto cuando se especifique 

al subcontratista.  

Toda subcontratación será tramitada como compra, y su evaluación y homologación es llevada a cabo mediante un 

procedimiento (POC-26).  

La realización de ensayos interlaboratorios es una actividad indispensable para el Control de la Calidad, cuyos 

resultados son evaluados por el Director Técnico, quien a su vez toma las disposiciones finales. Se cuenta con un 

"Procedimiento para la cooperación y realización de ensayos interlaboratorios" (POC-15). 

2.12. Compras y subcontratación de servicios 

El Laboratorio realiza la propuesta de adquisición y establece las especificaciones a exigir a los proveedores 

(incluidos en el registro de proveedores homologados RE-08), quienes realizan la oferta correspondiente, posterior 

a ellos se selecciona al proveedor y se realiza el pedido correspondiente. El pedido llega hasta la administración del 

DIQA, que es la encargada de tramitarlo, de acuerdo con el "Procedimiento para la gestión de compras y 

subcontratación de servicios" (POC-12). 

Todo equipo es revisado antes de su puesta en funcionamiento según el "Procedimiento para la gestión de equipos" 

(POC-14).  

2.13. Gestión de la Seguridad Laboral y del Medio Ambiente 

La Universidad de Sevilla, a través del Encargado de Área, es responsable del cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Ley de Salud Laboral para la Seguridad en Laboratorios. Así, la Universidad se encarga de que todas 

las instalaciones del Laboratorio cuenten con los dispositivos necesarios para la protección del personal. De igual 

forma, todo trabajo en campo sigue un procedimiento (POC-25) específico para sobreguardar la protección de quien 

lo realiza.  

A través de la Política de Calidad, el Laboratorio se compromete con el cuidado del Medio Ambiente. Así, todo 
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tipo de residuo generado en las actividades de ensayo, se gestionan según la legislación aplicable a cada caso.  

2.14. Cooperación (cliente, organismos de acreditación y otros) 

El DIQA se compromete fielmente con los clientes, tanto en la petición del pedido como en el ofrecimiento que se 

les realiza en las cláusulas de Calidad y confidencialidad.  

Toda solicitud de ensayo es analizada previamente, de ser necesario se contacta con el cliente para aclaración de 

dudas sobre las mismas. Por otro lado, el cliente puede acceder a las instalaciones del Laboratorio según el 

procedimiento específico POC-16. Además se dispone de un sistema para la tramitación de no conformidades, 

peticiones o quejas sobre los servicios recibidos de acuerdo “Procedimiento para la gestión de reclamaciones de 

clientes y terceras partes afectadas" (POC-11), cuya información es utilizada para la mejora del Sistema de Calidad.  

Todo organismo de acreditación tiene acceso a las instalaciones del Departamento para presenciar la ejecución de 

cualquier actividad o proceso que permita verificar la capacidad técnica del Laboratorio, a su vez el organismo 

puede examinar los resultados de auditorías internas o ensayos de aptitud.  

Por otra parte, el Laboratorio participará cualquier programa propuesto por el Organismo de Acreditación, así como 

en la realización de ensayos de aptitud con otras empresas similares.  

El Laboratorio cuenta con dos pólizas para asegurar los daños que se puedan producir como efecto de cualquier 

actividad, ya sea sobre personas o instalaciones del mismo, además de un seguro de responsabilidad civil, cuya 

información se encuentra archivada en el registro general de AICIA.  

2.15. Gestión solicitudes de ensayo, ofertas y contratos 

El Laboratorio de Ensayos dispone de procedimientos para gestionar las solicitudes de ensayo y petición de ofertas 

formuladas por los clientes, así como para gestionar los contratos y la facturación, contando con un procedimiento 

para cada caso (POC-08 y POC-27). No obstante, todo trabajo se iniciará con la aceptación previa del cliente, una 

vez conocidas las condiciones técnicas y económicas ofertadas por el Laboratorio, en el caso que el cliente quiera 

realizar una modificación, esta se tramita como una nueva petición.  

2.16. Acciones correctoras y preventivas 

Toda desviación o incumplimiento de las actividades relacionadas con el Sistema de Calidad, así como sus 

posibilidades de mejora, son ejecutadas mediantes procedimientos, que a su vez garantizan la toma de decisiones 

sobre medidas correctivas o preventivas, sus plazos y seguimiento a los que quedan sometidas.  

2.17. Trazabilidad  

La trazabilidad de la toma de muestra y la emisión de resultados mediante informes o certificados, se lleva a 

cabo mediante procedimientos operativos para las siguientes acciones: 

a) Manejo de muestras (POC-09). 

b) Calibración y medición con equipos (POC-14 y POC-17), así como el empleo de patrones y materiales 

de referencia (POC-20. 

c) Emisión de informes con los resultados (POC-10). 

2.18. Control de calidad de ensayos y calibraciones  

Las etapas que se controlan en la ejecución de los ensayos solicitados por un cliente al Laboratorio son las 

siguientes: 
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a) Recepción, estudio y admisión de la solicitud. 

b) Comprobación del estado de recepción de la muestra. 

c) Ejecución de los ensayos. 

d) Validación de los resultados. 

e) Preparación, aprobación y envío del informe. 

El Director Técnico examina cada solicitud, así como los aspectos económicos de las mismas y rechaza a las 

siguientes: 

a) Sin las determinaciones especificadas e identificación adecuada. 

b) Ensayos fuera de la competencia técnica del Área de Ensayos. 

c) Muestras en malas condiciones de conservación y presentación.  

Una vez admitida la solicitud, el Encargado del Área verifica el estado de la muestra y, si procede, a admitirla, en 

caso contrario se comunica al cliente los fallos encontrados, pudiendo rechazar dicha solicitud. Además, se dispone 

de mecanismos aprobados por el Director Técnico, para llevar a cabo toda actividad de ensayo y calibración, cuya 

ejecución es realizada por personal suficientemente capacitado.  

El analista y el Encargado de Área validan los resultados y ejecución del ensayo, entregando dicha información al 

Director Técnico, quien ejecutará el informe final de acuerdo con la solicitud del cliente. 

Todo proceso relacionado con el control de la calidad de los ensayos realizados se recoge en los siguientes 

procedimientos: (POC-08, POC-09, POC-10, POC-14 y POC-30).  

2.19. Revisión y corrección del Sistema de Calidad  

La Dirección del Laboratorio de Ensayos se encarga de revisar, como mínimo una vez al año, el Sistema de Calidad 

para asegurar su eficacia. La revisión se realiza con el apoyo del Jefe de Calidad y del Director Técnico, donde se 

comprueba el cumplimiento del Sistema según los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 y de la Política 

de Calidad.  

Entre los principales aspectos que se consideran para llevar a cabo la revisión del Sistema de Calidad, destacan los 

siguientes:  

a) Adecuación de las políticas y procedimientos seguidos. 

b) Informes del personal directivo y de supervisión.   

c) Registros de Calidad (no conformidades y quejas de clientes) 

d) El resultado de las actividades de control de Calidad  

e) Informes de las auditorías realizadas  

f) Resultados de ejercicios de ensayos interlaboratorios. 

g) Actas de las reuniones de seguimiento de acciones correctoras y preventivas. 

h) Las recomendaciones y quejas para la mejora. 

i) Cualquier otro índice de Calidad, como actividades de mantenimiento de los equipos y de formación del 

personal. 

Al finalizar la revisión se procede a la elaboración de un informe, que incluye la evaluación del sistema, de los 

medios humanos y materiales, medidas correctoras y objetivos de calidad para el periodo siguiente. A través de 

este informe se deja constancia del cumplimiento del Sistema de Calidad, que se archiva en los Registros de 
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Calidad del Laboratorio.  

Las correcciones del Sistema de Calidad se llevan a cabo en base a las Sugerencias de Mejora, Auditorías y No 

Conformidades detectadas. Se corrigen las hojas que requieran cambios y se realiza una nueva edición de los 

documentos afectados, entregando una copia de los mismos a quienes los posean.  

Si se lleva a cabo una nueva revisión, su control se realiza en base al “Procedimiento para el control de la 

documentación” (POC-03). Esta revisión es emitida por el Jefe de Calidad y aprobada por el Director del Dpto. de 

Ingeniería Química y Ambiental.  
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL 

LABORATORIO DEL DIQA   

 

Para evaluar los riesgos más relevantes del Laboratorio del DIQA, se ha desarrollado un nuevo Procedimiento 

Operativo de Calidad (que en el Laboratorio se denominará POC-31), tomando como base la Guía de Orientaciones 

para la evaluación de riesgos según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (AEAS, 2017), elaborado por la 

Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).  

A continuación, se incluye el Procedimiento para la Evaluación de Riesgos del Laboratorio del DIQA. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL LABORATORIO 
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática para la evaluación de riesgos asociados a las 

actividades del Laboratorio, para: 

-  Asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos.  

- Mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del Laboratorio. 

-  Prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del 

Laboratorio. 

-  Lograr la mejora. 

2. Alcance  

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades y métodos de ensayos incluidos en el alcance de 

acreditación del Laboratorio, siguiendo las directrices de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (en adelante, 

la norma) 

3. Referencias  

3.1 UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración. 

3.2 POC-07: Procedimiento para la formación y capacitación del personal. 

3.3  POC-16: Procedimiento para el mantenimiento de locales y condiciones ambientales en el 

laboratorio. 

3.4  POC-14: Procedimiento para la gestión de equipos. 

3.5  POC-12: Procedimiento para la gestión de compras y subcontratación de servicio. 

3.6  POC-26: Procedimiento para la evaluación y homologación de proveedores. 

3.7  POC-08: Procedimiento para la gestión de solicitudes y trabajos de ensayo. 

3.8  POC-21: Procedimiento para la validación de métodos de ensayo. 

3.9  PEE-Q-001: Procedimiento para la toma y conservación de muestras. 

3.10 POC-20: Procedimiento para el tratamiento de patrones y materiales de referencia. 

3.11 POC-02: Procedimiento para la gestión de registros. 

3.12 POC-19: Procedimiento para el cálculo de incertidumbres. 

3.13 POC-30: Procedimiento para el aseguramiento de la calidad analítica. 

3.14 POC-10: Procedimiento para la elaboración y emisión de informes de ensayo.
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3.15 POC-11: Procedimiento para la gestión de reclamaciones de clientes y terceras partes afectadas. 

3.16 POC-04: Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y sugerencias de mejora. 

3.17 POC-02: Procedimiento para la gestión de registros. 

3.18 POC-06: Procedimiento para la realización de auditorías internas y tratamiento de auditorías 

            externas. 

4. Definiciones 

4.1. Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra 

perjuicio o daño. 

4.2. Evaluación del riesgo: busca identificar y eliminar los riesgos presentes en el entorno, así como la 

valoración de la urgencia de actuar 

5. Procedimiento 

5.1. Identificación de riesgos  

1.1.1 Las actividades del Laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada, y se 

deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. En el documento 6.1 (POC 31/1: Imparcialidad) 

se identifican los riesgos de pérdida de imparcialidad del Laboratorio, así como las causas, 

consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento de 

la imparcialidad del Laboratorio (la falta de imparcialidad se puede detectar mediante auditorías 

internas y externas y denuncias).  

1.1.2 Toda la información a la que accede el Laboratorio de sus clientes es de carácter confidencial, salvo 

acuerdo específicos con ellos o por requerimiento legal. En el documento 6.2 (POC 31/2: 

Confidencialidad) se identifican los riesgos de pérdida de confidencialidad del Laboratorio, así como 

las causas, consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos. Se debe realizar un 

seguimiento de la confidencialidad del Laboratorio (la falta de confidencialidad se puede detectar 

mediante auditorías, reclamaciones de clientes, denuncias, etc.).  

1.1.3 El Laboratorio debe tener una estructura organizativa y contar con el personal suficiente para poder
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1.1.4  realizar adecuadamente todas sus tareas. En el documento 6.3 (POC 31/3: Estructura) se identifican los 

riesgos de tener una estructura inadecuada o mal aplicada del Laboratorio, así como las causas, 

consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento 

que permita detectar problemas en la estructura del Laboratorio (mediante auditorías y evaluación de 

la adecuación de los perfiles de los puestos a las necesidades del Laboratorio).  

1.1.5 El Laboratorio debe contar con el personal suficiente y éste debe ser competente para realizar las 

actividades de Laboratorio que ha declarado. En el documento 6.4 (POC 31/4: Personal) se 

identifican los riesgos de pérdida de competencia del personal del Laboratorio, así como las causas, 

consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-07 (documento 3.2) se 

indica el procedimiento para la formación y capacitación del personal. Se debe realizar un 

seguimiento de la competencia del personal (analizando el número de incidencias en actividades 

debidas a cualificación/año, nivel de absentismo, número de sugerencias recibidas del personal y 

auditorías).  

1.1.6 Es responsabilidad del Laboratorio que las instalaciones y condiciones ambientales permitan 

desarrollar las actividades de forma segura y eficaz sin afectar negativamente a los resultados. En el 

documento 6.5 (POC 31/5: Instalaciones y condiciones ambientales) se identifica el riesgo de tener 

unas instalaciones y condiciones ambientales inadecuadas, así como las causas, consecuencias y 

actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-16 (documento 3.3) se indica el 

procedimiento para el mantenimiento de locales y condiciones ambientales en el Laboratorio. Se 

debe realizar un seguimiento de las instalaciones y condiciones ambientales del Laboratorio 

(verificando el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del Laboratorio, 

sugerencias del personal y mediante auditorías).  

1.1.7 El Laboratorio debe tener disponible para la realización de sus actividades un equipamiento 

(instrumentos de medición, software, patrones, materiales de referencia, reactivos y equipos 

auxiliares) suficiente y adecuado. En el documento 6.6 (POC 31/6: Equipamiento) se identifica el 

riesgo de no disponer de un equipamiento suficiente o que este sea inadecuado, así como las causas, 

consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-14 (documento 3.4) se 

indica el procedimiento para la gestión de equipos. Se debe realizar un seguimiento del equipamiento 

del Laboratorio (mediante auditorías, sugerencias del personal y reclamaciones de clientes).  

1.1.8 El Laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus 

mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. En el 

documento 6.7 (POC 31/7: Trazabilidad metrológica) se identifica el riesgo de falta o pérdida de
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1.1.9  trazabilidad metrológica, así como las causas, consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus 

efectos. Se debe realizar un seguimiento de la trazabilidad metrológica del Laboratorio (mediante 

auditorías, revisión de las especificaciones de compra de patrones, material de referencia y servicio 

de calibraciones y revisión de los resultados de los controles de calidad).  

1.1.10 El laboratorio debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados externamente y que 

afectan a su actividad sean adecuados y son suministrados por proveedores para los que se han 

establecido criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación. En el 

documento 6.8 (POC 31/8: Productos y servicios suministrados externamente) se identifica el riesgo 

de la utilización de productos, servicios y proveedores no adecuados, así como las causas, 

consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos, en el POC-12 (documento 3.5) se 

incluye el procedimiento para la gestión de compras y subcontratación de servicios y en el POC-26 

(documento 3.6) se incluye el procedimiento para la evaluación y homologación de proveedores. Se 

debe realizar un seguimiento de los productos, servicios y proveedores del Laboratorio (mediante 

auditorías, sugerencias del personal y evaluación de los proveedores).  

1.1.11 El Laboratorio debe realizar una gestión adecuada de solicitudes, ofertas y contratos. En el 

documento 6.9 (POC 31/9: Revisión de solicitudes, ofertas y contratos) se identifica el riesgo de una 

gestión inadecuada de solicitudes, ofertas y contratos, así como las causas, consecuencias y 

actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-08 (documento 3.7) se incluye el 

procedimiento para la gestión de solicitudes y trabajos de ensayos. Se debe realizar un seguimiento 

de las solicitudes, ofertas y contratos del Laboratorio (mediante auditorías, sugerencias del personal 

y el resultado de las encuestas de valoración de los clientes).  

1.1.12 Antes de poner en marcha cualquier actividad practica o experimental, el Laboratorio debe realizar 

una selección, verificación y validación de los métodos más adecuados para realizar sus 

actividades. En el documento 6.10 (POC 31/10: Selección, verificación y validación de métodos) se 

identifica el riesgo de una inadecuada selección, verificación o validación de métodos, así como las 

causas, consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-21 (documento 

3.8) se incluye el procedimiento para la validación de métodos de ensayo. Se debe realizar un 

seguimiento de la selección, verificación y validación de los métodos del Laboratorio (a partir de los 

resultados de los controles de calidad, sugerencias del personal, reclamaciones de los clientes y 

auditorías).  

1.1.13 El Laboratorio debe contar con un plan y un método de toma de muestra que asegure la 

representatividad de la muestra para su posterior análisis. En el documento 6.11 (POC 31/11: Toma 
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1.1.14 de muestra) se identifica el riesgo de una a toma de muestra inadecuada, así como las consecuencias 

y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el PEE-Q-001 (documento 3.9) se incluye el 

procedimiento para la toma y conservación de muestras. Se debe realizar un seguimiento de las 

operaciones de toma de muestra del Laboratorio (a partir de la supervisión periódica del personal de 

toma de muestra, revisión de las hojas de registro de la toma de muestra y encuestas de satisfacción 

a clientes).  

1.1.15  El Laboratorio debe contar con un procedimiento para la identificación, el transporte, la recepción, 

la manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación y la disposición o devolución de 

ítems de ensayo o calibración. En el documento 6.12 (POC 31/12: Manipulación de ítems de ensayo 

o calibración) se identifica el riesgo de una inadecuada manipulación de ítems de ensayo o 

calibración, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el 

POC-20 (documento 3.10) se incluye el procedimiento para el tratamiento de patrones y materiales 

de referencia. Se debe realizar un seguimiento de los ítems de ensayo y calibración (a partir de 

reclamaciones de los clientes, sugerencias del personal y anomalías y desviaciones de las muestras).  

1.1.16 El Laboratorio debe asegurarse de que mantiene los registros técnicos relacionados con las 

actividades del Laboratorio que dan cumplimiento a los requisitos del capítulo 7 de la norma 

(“Requisitos del proceso”). En el documento 6.13 (POC 31/13: Requisitos técnicos) se identifica el 

riesgo tener unos requisitos técnicos inadecuados, así como las consecuencias y actuaciones para 

controlar o reducir sus efectos y en el POC-02 (documento 3.11) se incluye el procedimiento para la 

gestión de registros. Se debe realizar un seguimiento de los requisitos técnicos (a partir de 

reclamaciones de los clientes, sugerencias del personal y auditorías).  

1.1.17 El laboratorio debe identificar los factores, significativos o no, que contribuyen a la incertidumbre 

de la medición, incluidos aquellos relacionados con sus calibraciones internas. En el documento 

6.14 (POC 31/14: Evaluación de la incertidumbre de medición) se identifica el riesgo una evaluación 

inadecuada de la incertidumbre, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir 

sus efectos y en el POC-19 (documento 3.12) se incluye el procedimiento para el cálculo de 

incertidumbres. Se debe realizar un seguimiento de la incertidumbre de la medición (a partir de 

reevaluaciones periódicas de la incertidumbre y análisis estadístico).  

1.1.18 El Laboratorio debe asegurar la validez de los resultados analíticos. En el documento 6.15 (POC 

31/15: Aseguramiento de la validez de los resultados) se identifica el riesgo del no aseguramiento de 

la validez de los resultados, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus 

efectos y en el POC-30 (documento 3.13) se incluye el procedimiento para el aseguramiento de la 
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1.1.19 calidad analítica. Se debe realizar un seguimiento de la validez de los resultados (mediante auditorías 

y la realización de ensayos interlaboratorios).  

1.1.20 En el informe de resultados se deben incluir a éstos de manera exacta, clara y objetiva, así como 

toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados. En 

el documento 6.16 (POC 31/16: Informe de resultados) se identifica el riesgo de emitir informes 

inadecuados, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el 

POC-10 (documento 3.14) se incluye el procedimiento para la elaboración y emisión de informes de 

ensayo. Se debe realizar un seguimiento de los informes de ensayo (a partir de auditorías y las 

reclamaciones de clientes).  

1.1.21 El Laboratorio debe llevar a cabo un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones 

sobre las quejas, asumirlas y responder a los clientes. En el documento 6.17 (POC 31/17: Quejas) se 

identifica el riesgo de una gestión inadecuada de las quejas, así como las consecuencias y actuaciones 

para controlar o reducir sus efectos y en el POC-11 (documento 3.15) se incluye el procedimiento 

para la gestión de reclamaciones de clientes y terceras partes afectadas. Se debe realizar un 

seguimiento de las quejas (a partir del seguimiento de las causas de las quejas y de la evolución anual 

del número de quejas). 

1.1.22 El Laboratorio debe desarrollar e implantar un procedimiento para trabajos no conformes, que le 

permita detectar, identificar y documentar los incumplimientos de cualquier aspecto de sus 

actividades, de acuerdo con lo establecido en su sistema de gestión o según lo acordado con sus 

clientes. En el documento 6.18 (POC 31/18: Trabajo no conforme) se identifica el riesgo de una 

gestión inadecuada de los trabajos no conformes, así como las consecuencias y actuaciones para 

controlar o reducir sus efectos y en el POC-04 (documento 3.16) se incluye el procedimiento para el 

tratamiento de desviaciones y sugerencias de mejora. Se debe realizar un seguimiento de los trabajos 

no conformes (a partir del estudio anual del número de trabajos no conformes detectados y el estudio 

de tendencias). 

1.1.23 El Laboratorio debe contar con un sistema de control de datos y gestión de la información que 

garantice que todas las personas del Laboratorio tienen acceso a la información que necesitan para 

ejecutar las actividades de las que son responsables. En el documento 6.19 (POC 31/19: Control de 

datos y gestión de la información) se identifica los riesgos de pérdida, errores o uso inadecuado de 

los datos o de un uso indebido de los datos, así como las consecuencias y actuaciones para controlar 

o reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento del control de datos en el Laboratorio 
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1.1.24 (mediante sugerencias del personal). 

1.1.25 El Laboratorio debe establecer, implementar y mantener políticas y objetivos que garanticen el 

cumplimiento de su sistema de gestión en todos los niveles de su organización, abordando la 

competencia e imparcialidad del mismo. En el documento 6.20 (POC 31/20: Documentación del 

sistema de gestión) se identifica el riesgo de una gestión inadecuada del sistema de gestión, así como 

las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento 

del sistema de la gestión del Laboratorio (mediante auditorías y sugerencias del personal). 

1.1.26 El Laboratorio debe establecer mecanismos para el control de los documentos del sistema de 

gestión relacionados con el desarrollo de sus actividades y con el cumplimiento de la norma y 

asegurarse de que dichos documentos sean revisados y actualizados. En el documento 6.21 (POC 

31/21: Control de documentos del sistema de gestión) se identifica el riesgo de una utilización de 

documentos no autorizados u obsoletos, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o 

reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento del control de los documentos del sistema de la 

gestión del Laboratorio. 

1.1.27 El Laboratorio debe contar con registros claros y tener implantados controles para la identificación, 

almacenamiento, protección, copias de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y 

disposición de sus registros.). En el documento 6.22 (POC 31/22: Control de registros) se identifica 

el riesgo de una gestión inadecuada del control de registros, así como las consecuencias y actuaciones 

para controlar o reducir sus efectos y en el POC-02 (documento 3.17) se incluye el procedimiento 

para la gestión de registros. Se debe realizar un seguimiento del control de los registros. 

1.1.28 El Laboratorio debe programar periódicamente la ejecución de auditorías internas, con la finalidad 

de verificar la eficacia de su sistema de gestión, y que tanto sus propios requisitos como las 

actividades del Laboratorio cumplen con lo establecido en la norma. En el documento 6.23 (POC 

31/23: Auditorías internas) se identifica el riesgo de una gestión inadecuada de las auditorías internas, 

así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos y en el POC-06 

(documento 3.18) se incluye el procedimiento para la realización de auditorías internas y tratamiento 

de auditorías externas. Se debe realizar un seguimiento de las auditorías internas del Laboratorio. 

1.1.29 La implementación del sistema de gestión y la información obtenida desde su aplicación, debe ser 

revisada periódicamente por la dirección del Laboratorio, con el objetivo de garantizar su 

adecuada eficacia, y correcta ejecución de sus objetivos y políticas establecidas en relación con el 

cumplimiento de la norma. En el documento 6.24 (POC 31/24: Revisiones por la dirección) se
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1.1.30  identifica el riesgo de una revisión ineficaz y/o inadecuada, así como las consecuencias y 

actuaciones para controlar o reducir sus efectos.  

1.1.31 El Laboratorio debe identificar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier 

acción que sea necesaria. Las oportunidades de mejora se pueden identificar mediante la revisión de 

los procedimientos operativos, los resultados de las auditorías, la revisión por la dirección, las 

sugerencias del personal y el contacto con los clientes. En el documento 6.25 (POC 31/25: 

Oportunidades de mejora) se identifica el riesgo de una pérdida de oportunidades de mejora, así como 

las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus efectos. Se debe realizar un seguimiento 

de las oportunidades de mejora del Laboratorio. 

1.1.32 El Laboratorio debe programar las acciones para abordar los riesgos considerando factores tanto 

externos como internos al Laboratorio, con la finalidad de mantener una gestión eficaz de los mismos. 

En el documento 6.26 (POC 31/26: Acciones para abordar riesgos) se identifica el riesgo de una 

gestión ineficaz de los riesgos, así como las consecuencias y actuaciones para controlar o reducir sus 

efectos.  

 

1.2 Evaluación de los riesgos. 

1.2.1 Tras haber identificado los riesgos más relevantes en el Laboratorio, se debe proceder a evaluar los 

niveles de riesgo existentes, teniendo en cuenta que el riesgo se compone de las consecuencias o 

impacto y la probabilidad de que suceda el riesgo. 

1.2.2 Se debe cuantificar la probabilidad de que ocurra una causa (que va a producir un riesgo), para ello se 

asignarán valores, entre 1 y 3 (probabilidad baja: 1, media: 2 y alta: 3).  

1.2.3 Se debe cuantificar el impacto (las consecuencias de que suceda una causa), para ello se asignarán 

valores, entre 1 y 3 (impacto poco grave:1, grave: 2 y muy grave: 3). 

1.2.4 El nivel de riesgo se obtiene (en forma de una matriz de 3 X 3) que resulta del producto entre los valores 

de la probabilidad y el impacto obtenidos anteriormente. 
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Tabla 1. Nivel de riesgo (NR) = probabilidad × impacto 

Probabilidad vs. 

impacto 

Poco grave (1) Grave (2) Muy grave (3) 

Baja (1) 1 2 3 

Media (2) 2 4 6 

Alta (3) 3 6 9 

Fuente: (AEAS, 2017) 

1.2.5 Para minimizar o eliminar los riesgos se establecen los siguientes criterios de actuación (según los 

resultados obtenidos en la matriz anterior):  

Tabla 2. Criterios de actuación 

< 3 Riesgo bajo Riesgo asumible 

 3 – 4 Riesgo aceptable Riesgo aceptable. Vigilancia y seguimiento 

 > 4    Riesgo alto Actuación inmediata 

Fuente: (AEAS, 2017) 

 

1.3 Tratamiento de los riesgos. 

1.3.1 Un riesgo se puede abordar de dos formas: minimizándolo o eliminándolo. En ambos casos se debe 

actuar sobre las causas que originan el riesgo. 

1.3.2 En el caso de que se minimice un riesgo, bien porque se reduce la probabilidad de que suceda la causa 

que lo origina o porque el impacto que pudiera originar se amortigua mediante otras acciones, se 

debe volver a evaluar dicho riesgo y determinar su nuevo nivel de riesgo 

1.3.3 En el caso de que se elimine el riesgo, no haría falta su evaluación posterior, ya que deja de ser 

considerado un riesgo (si bien habría que evaluar nuevamente si se produce alguna nueva causa o 

cambia alguna condición necesaria para la eliminación de este).  

1.3.4 Con la ayuda de una matriz en Excel (documento 6.27, Anexo VI) se debe hacer un seguimiento continuo 

de: identificación de riesgos, evaluación y tratamiento de los mismos.
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6. Documentación 

6.1 Formato POC 31/01: Imparcialidad. 

6.2 Formato POC 31/02: Confidencialidad. 

6.3 Formato POC 31/03: Estructura. 

6.4 Formato POC 31/04: Personal. 

6.5 Formato POC 31/05: Instalaciones y condiciones ambientales. 

6.6 Formato POC 31/06: Equipamiento. 

6.7 Formato POC 31/07: Trazabilidad metrológica. 

6.8 Formato POC 31/08: Productos y servicios suministrados externamente. 

6.9 Formato POC 31/09: Revisión de solicitudes, ofertas y contratos. 

6.10 Formato POC 31/10: Selección, verificación y validación de métodos. 

6.11 Formato POC 31/11: Toma de muestra. 

6.12 Formato POC 31/12: Manipulación de ítems de ensayo o calibración. 

6.13 Formato POC 31/13: Registros técnicos. 

6.14 Formato POC 31/14: Evaluación de la incertidumbre de medición. 

6.15 Formato POC 31/15: Aseguramiento de la validez de los resultados. 

6.16 Formato POC 31/16: Informe de resultados. 

6.17 Formato POC 31/17: Quejas. 

6.18 Formato POC 31/18: Trabajo no conforme. 

6.19 Formato POC 31/19: Control de los datos y gestión de la información. 

6.20 Formato POC 31/20: Documentación del sistema de gestión.  

6.21 Formato POC 31/21: Control de documentos del sistema de gestión. 

6.22 Formato POC 31/22: Control de registros. 

6.23 Formato POC 31/23: Auditorías internas. 

6.24 Formato POC 31/24: Revisiones por la dirección. 

6.25 Formato POC 31/25: Oportunidades de mejora. 

6.26 Formato POC 31/26: Acciones para abordar riesgos. 

6.27 RE-50: Matriz para el control de riesgos 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia o pérdida de 

imparcialidad 

Condicionamiento de 

resultados por presiones 

dentro de la misma 

organización. 

 

 

 

 

 

 

Predisposición a la 

obtención de 

determinados resultados.  

Cuestionamiento de la 

competencia técnica. 

Demandas judiciales y 

sanciones. 

Pérdida de clientes 

Pérdida de acreditación. 

 

Formar y sensibilizar a 

todo el personal en 

materia de imparcialidad. 

Establecer auto 

declaraciones de 

imparcialidad de los 

niveles de la organización. 

Desarrollar un código 

ético y de conducta, 

considerando factores 

internos y externos.  

Establecer los niveles de 

acceso de información en 

función de las actividades 

asignadas y de las 

operaciones de rutina que 

realizar. 

Establecer una estructura 

y organización interna que 

evite o minimice los 

conflictos internos. 

Crear un canal de 

comunicación anónimo 

para denuncia de 

presiones. 

 

 

Conocimiento del origen 

y la pertenencia de la 

muestra. 

Autocensura por conflicto 

de interés interno en la 

organización. 

Conflicto de interés 

externo (presiones 

comerciales, familiares, 

nuevos clientes). 

Factores del entorno 

(crisis económica, 

precios). 

Conflicto con otras 

actividades profesionales 

del personal del 

laboratorio. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

Divulgación 

premeditada 

Relaciones personales.  

 

 

 

 

 

 

 

Demandas judiciales 

y sanciones Perjuicio 

para el cliente. 

Pérdida de imagen. 

Pérdida de negocio. 

Desarrollar un código ético y de 

conducta del laboratorio. 

Desarrollar un esquema 

sancionador. 

Establecer un compromiso de 

confidencialidad firmado por el 

personal del laboratorio, así como 

entre el laboratorio y el cliente. 

Formar y sensibilizar al personal. 

 

Soborno. 

 

 

 

Presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgación no 

premeditada 

Desconocimiento del 

grado de 

confidencialidad 

aplicable a cada cliente. 

Comunicar internamente y 

sensibilizar sobre los requisitos de 

confidencialidad establecidos y 

acordados con los clientes. 

Configurar herramientas de 

comunicación (advertencia de 

privacidad y confidencialidad). 

Definir roles y niveles de acceso 

y supervisar periódicamente.  

Controlar el acceso a las 

instalaciones del laboratorio y 

supervisar periódicamente su 

funcionamiento. 

Crear un canal de comunicación 

anónimo para denuncia. 

 

Errores de 

comunicación (envíos 

erróneos). 

Niveles de seguridad de 

acceso a la información. 

 

 

Accesos indebidos a las 

instalaciones. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

Estructura 

organizativa 

inadecuada 

Deficiente definición 

(duplicidades y 

carencias) de funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiencia en la 

realización de las 

actividades de 

laboratorio. 

Pérdida de la 

integridad del 

sistema de gestión 

ante cambios 

organizativos. 

Revisar y adecuar las funciones y 

responsabilidades del personal del 

laboratorio. 

 

 

Estructura 

organizativa mal 

aplicada 

Falta de comunicación de 

las funciones y 

responsabilidades 

asignadas. 

 

 

Revisar las vías de información y 

comunicación del laboratorio. 

 
Canales o sistemáticas 

inadecuadas. 

Falta de adaptación del 

personal a la estructura 

definida 

Formar y sensibilizar para la 

integración y alineación en la 

política del laboratorio. 

 

 

 

 

 

Falta de 

disponibilidad de 

personal 

Falta de asignación de 

recursos económicos. 

Mejorar las vías de comunicación de 

necesidades Revisar las 

distribuciones presupuestarias. 

 

 

Bajas no previstas. 

Potenciar los reconocimientos 

médicos de carácter preventivo. 

Establecer procesos de sustituciones 

más ágiles. 

Establecer medidas para la reducción 

del absentismo. 

Autorización del 

regulador. 

Mejorar las vías de comunicación 

para trasladar las necesidades de 

recursos y potenciar la capacidad de 

negociación. Política de grupo 

empresarial. 

Definición e 

implantación 

incorrecta de las 

actividades de 

laboratorio 

 

Incumplimiento de 

requisitos aplicables de 

las partes interesadas. 

Denuncias Sanciones 

Pérdida de 

acreditación. 

Pérdida de clientes. 

 

Analizar pormenorizadamente todos 

los requisitos aplicables. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal no 

competente 

Criterios de cualificación 

laxos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución incorrecta de 

las actividades de 

laboratorio. 

Incumplimiento de los 

requisitos del cliente. 

Mal uso y daños en el 

equipamiento y las 

instalaciones. 

Gasto adicional en 

recursos del laboratorio. 

 No detección de 

incumplimientos (por 

resultados no fiables). 

Pérdida de confianza -

Propiciar tomas de 

decisiones erróneas. 

 Denuncias y sanciones. 

 

Modificar y adecuar los criterios de 

competencia. 

Recualificar inmediatamente o retirar la 

autorización. 

Realizar una supervisión programada de 

la competencia para ensayos de reciente 

implantación.  

Realizar supervisiones adicionales 

cuando haya desviaciones. 

Establecer medidas para la sustitución 

de personal en caso de ausencias o 

bajas. 

 

Alta rotación del personal. 

Bajas inesperadas. 

Cambio en el volumen de 

trabajo. 

 

 

Urgencia en la realización 

de nuevos ensayos o 

actividades. 

Supervisión inadecuada de 

las autorizaciones. 

 

Recualificar inmediatamente o retirar la 

autorización.  

Revisar la sistemática de supervisión 

del personal.  

Confirmar la competencia cuando haya 

cambios significativos.  

Establecer una rotación periódica del 

personal para las actividades de 

laboratorio. 

Realizar supervisiones adicionales 

cuando haya desviaciones.  

Revisar la sistemática de comunicación. 

Realizar encuestas, reuniones 

personales, dinámicas de grupo.  

Supervisar el desempeño de las 

actividades de laboratorio de las 

personas en las que se ha identificado 

este riesgo. 

 

Falta de imparcialidad en 

las supervisiones. 

Frecuencia de supervisión 

demasiado amplia. 

No realizar el ensayo o 

actividad de laboratorio de 

forma habitual. 

No identificar la necesidad 

de formación y 

recualificación cuando se 

producen cambios. 

No comunicar la 

modificación de un método 

de ensayo o sistemática de 

laboratorio. 

 

Desmotivación. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones 

y condiciones 

ambientales 

inadecuadas 

 

Instalaciones compartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminaciones 

cruzadas químicas 

o microbiológicas. 

Separar eficazmente las áreas que desarrollen 

actividades de laboratorio incompatibles. 

 

Acondicionamiento 

inadecuado. 

Disponer de suministro de aire de calidad 

adecuada y controles de temperatura, 

instalación de cabinas de gases, cabinas de 

seguridad biológica, armarios para 

almacenamiento de productos químicos. 

Accesos indebidos. Establecer control de accesos. 

Ausencia de sistematización 

de actividades de limpieza. 

Establecer procedimientos de limpieza y 

mantenimiento y protocolos de actuación en 

caso de derrames. 

Ausencia de protocolos y 

programación de actividades 

de desinfección. 

Presencia de polvo. 

Disponer de materiales de construcción 

adecuados y procedimientos de desinfección y 

control ambiental en el área de microbiología. 

Falta de funcionalidad 

(espacio y ubicación 

inapropiados). 

Ineficacia y falta 

de rendimiento. 

Reordenar los espacios en función del volumen 

de trabajo y número de personas, así como 

reubicar equipos. 

Sistema de almacenamiento 

inapropiado. 

Pérdida de 

representatividad 

de las muestras 

durante el 

almacenamiento. 

Disponer de condiciones ambientales y de 

acondicionamiento adecuadas en las zonas de 

almacenamiento. 

Inestabilidad eléctrica.  

Mal 

funcionamiento o 

parada de los 

equipos y malestar 

físico del personal. 

Deterioro de 

reactivos, 

materiales de 

referencia, 

material fungible. 

Proporcionar equipos externos estabilizadores 

de la tensión como el SAI (sistema de 

alimentación ininterrumpida). 

Presencia de ruidos y 

vibraciones. 

Disponer de insonorización por confinamiento 

de equipos, mesas anti vibratorias. 

Ausencia de protección de la 

luz solar y corrientes de aire. 

Colocar sistemas que eviten la luz solar directa. 

Disponer de sistemas de climatización 

adecuados. 

Ambientes ácidos. Manipular en cabinas extractoras, almacenar en 

armarios apropiados. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

Equipamien

to no 

disponible 

Falta de asignación de 

recursos económicos. 

No realización de las 

actividades de 

laboratorio. 

Dificultad para verificar 

resultados correctos de 

equipos y mediciones al 

no disponer de patrones 

o MRC de control. 

Mejorar las vías de comunicación para 

trasladar las necesidades de recursos. 

 

Averías imprevistas. 

Adecuar, revisar y verificar los planes de 

mantenimiento preventivo, así como formar 

para su aplicación. 

Falta de disponibilidad en el 

mercado. 

Realizar una prospección detallada del 

mercado y buscar alternativas. Consultar a 

laboratorios del sector. 

 

 

 

 

Equipamien

to 

inadecuado 

Equipos  no sometidos a 

calibraciones y 

verificaciones. 

Errores analíticos  

Repercusión en la 

calidad del servicio. 

Resultados no aptos 

para el cliente. 

 Pérdida de Credibilidad 

del laboratorio. 

Falta de competitividad 

del laboratorio en el 

mercado. 

 Perdida de acreditación 

Establecer y cumplir un plan de calibración, 

verificación y mantenimiento de equipos. 

Determinar un sistema de avisos de 

operaciones de calibración y 

mantenimiento. 

Participar en ejercicios de intercomparación. 

Realizar una formación continua en el uso 

de equipamiento. 

Incumplimientos del plan de 

calibración o mantenimiento. 

Equipos que no cumplen 

requisitos de ensayo o 

calibración. 

Formación inadecuada para 

calibración y mantenimiento 

de equipos (véase el apartado 

6.2 de la norma). 

 

Equipos 

obsoletos 

Falta de asignación de 

recursos económicos. 

Averías Frecuentes 

Falta de repuestos. 

 Tiempos y costes de 

reparación. 

Establecer presupuestos anuales para 

renovación del equipamiento. 

Realizar acuerdos con casas comerciales 

para disponer de nuevas versiones de 

software. 

 

Falta de asignación de 

recursos personales para la 

puesta o punto de nuevas 

técnicas instrumentales. 

 

 

 

Rotura de 

equipo 

Averías imprevistas.  

Retraso en plazos de 

entrega. 

Subcontratación. 

Coste económico 

adicional. 

 

 

Realizar contratos de mantenimiento. 

Evitar la duplicidad de equipos.  

Evitar que los equipos sean manejados por 

personal no cualificado. 

Tener equipos propios no compartidos para 

evitar traslados. 

Establecer una partida económica para 

posibles averías. 

 

Equipos antiguos. 

Mal uso del equipo. 

Sobrecarga del equipo. 

 

Equipo compartido (rotura 

en traslados). 
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Riesgos  Causas  Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta o perdida 

trazabilidad 

metrológica 

 

Uso de un material de 

referencia no adecuado 

(en malas condiciones, 

con valor de referencia no 

fiable, no representativo 

del ítem de ensayo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación mal calculada 

de incertidumbre del 

laboratorio. 

No detección de trabajos 

no conformes.  

Emisión de resultados de 

ensayo no fiables. 

 Acumulación de errores 

en los resultados 

obtenidos de los equipos. 

Pérdida de clientes. 

Perdida de la 

acreditación. 

 

 

 

 

Comprar nuevo material de 

referencia.  

Establecer una sistemática 

justificada y validada de ampliación 

de caducidad. 

Establecer una sistemática de 

transmisión de certificados de 

calibración  

Formar al personal. 

Definir los requisitos del material 

de referencia. 

Establecer una sistemática de 

control e inventario de reactivos y 

material de referencia (gestión de 

caducidad).  

Establecer el uso del material de 

referencia.  

Realizar una evaluación interna 

justificada del proveedor. 

Colaborar con otros laboratorios 

para obtener valores de referencia 

(interlaboratorios).  

Comprobar la trazabilidad 

metrológica por entidades 

reconocidas o que demuestren 

competencia técnica. 

 

 

 

Uso de certificados de 

calibración o análisis de 

forma no adecuada 

(certificados mal 

elaborados, errores en su 

aplicación). 

 

Realización de 

calibraciones no trazables 

al SI. 

 

 

Sistema de gestión no 

adecuado. 

 

 

Ausencia de material 

certificado en el mercado. 

 

 

Proveedores no 

acreditados. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

Utilización de 

productos o 

servicios no 

adecuados para 

el uso previsto 

No definición de las 

especificaciones o 

requisitos que cumplir 

con suficiente detalle 

en el momento de la 

compra o licitación. 

  

 

 

Utilizar productos no adecuados 

para las actividades de ensayo, 

calibración, toma de muestra, 

control de calidad o cualquier 

otra actividad asociada al 

servicio de laboratorio. 

 

 

 

Disponer de procedimientos donde se 

definan especificaciones, requisitos 

establecidos por el propio laboratorio 

o por las partes interesadas para todos 

los productos y servicios que 

considerar, así como la 

comprobación puntual de los 

mismos. 

Verificación no 

adecuada del 

cumplimiento de los 

requisitos definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores no 

adecuados 

Ausencia de 

sistemática para la 

selección, la 

evaluación, el 

seguimiento o la 

reevaluación. 

 

 

Suministro y recepción de 

materiales y servicios que no 

cumplen con las 

especificaciones de compra. 

Falta de soporte técnico para 

mantenimiento y reparaciones. 

Personal no cualificado que 

presta servicios contratados. 

No comunicar internamente a 

los departamentos implicados 

los proveedores que han perdido 

su homologación.  

Revisar la sistemática para la 

selección, el seguimiento y la 

evaluación de proveedores. 

Disponer de mecanismos para el 

tratamiento de las no conformidades 

derivadas de la prestación del 

servicio. 

Revisar de manera periódica las 

incidencias de proveedores y excluir 

de la relación de proveedores 

homologados a aquellos que han 

perdido dicha condición. 

Comunicar internamente a todas las 

partes interesadas la relación de 

proveedores que han perdido la 

condición de homologados. 

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos definidos en auditorías 

internas. 

 

 

Sistemática 

inadecuada para la 

selección, la 

evaluación, el 

seguimiento o la 

reevaluación. 

 

No comunicación a 

los proveedores de los 

criterios de evaluación 

establecidos. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

inadecuada de 

solicitudes, ofertas 

y contratos 

 

Requisitos iniciales de 

cliente no definidos 

claramente (matriz, 

toma de muestra, 

objetivo del análisis, 

método, tiempos, 

especificaciones). 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

contratos con el cliente  

Pérdida de confianza con el 

cliente. 

 

 

 

 

 

Establecer y redactar un 

protocolo de comunicación 

efectiva con el cliente. 

 

Incumplimiento de 

requisitos por falta de 

capacidad y recursos 

(sobrecargas, averías, 

cambios de método, 

plazos). 

 

 

Falta de comunicación 

entre el área comercial 

y el laboratorio. 

 

 

 

Pérdida de la trazabilidad 

en las comunicaciones con 

el cliente.  

Desconocimiento de la 

modificación del contrato 

por todo el personal 

afectado. 

 

 

Regla de decisión 

inadecuada 

 

Redactar un procedimiento 

interno que establezca una 

sistemática que contemple todos 

los casos. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

Selección de 

métodos 

inadecuada 

Falta de 

entendimiento de 

los requisitos del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo de métodos no 

adecuados al uso previsto –

Empleo de métodos 

obsoletos. 

Proporcionar resultados no 

fiables. 

Revisar los sistemas de 

comunicación y confirmación de 

requisitos de clientes. 

Sistemática de 

actualización 

inadecuada. 

 

Revisar los perfiles de puesto y 

actuaciones de cualificación. 

 

 

Falta de 

competencia del 

personal. 

Revisar la sistemática de 

actualización del laboratorio. 

 

 

 

 

Verificación o 

validación 

inadecuada o 

incompleta 

Revisar los perfiles de puesto y 

actuaciones de cualificación. 

Revisar sistemáticas de 

comunicación. 

Fuentes de 

informaciones 

insuficientes o 

inadecuadas. 

 

Revisarlos procedimientos 

internos de verificación o 

validación. 

No identificar 

fuentes de afección 

a los resultados en 

relación con la 

realización de los 

métodos 

Identificar las fuentes de afección 

a los resultados de las actividades 

de laboratorio. 

Equilibrio costes-

disponibilidad 

técnica 

Confirmar las decisiones a través 

de los resultados de control de 

calidad. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

Muestra no 

representativa para 

el fin previsto 

Incumplimiento 

de la sistemática 

establecida para 

tomar la muestra. 

 

 

 

 

 

Falta de utilidad del 

análisis realizado.  

Sobrecoste por 

realización de trabajos 

incorrectos o no 

solicitados. 

Cliente insatisfecho. 

Mala imagen. 

 

 

Establecer una sistemática de 

cualificación eficaz. 

Formar de manera continua al personal 

de toma de muestra. 

Formar a los responsables en las normas 

de aplicación relativas a la toma de 

muestra. 

 

Mantener vías de comunicación fluidas 

entre los tomadores de muestra y sus 

responsables que permita:  

Antes de iniciar cualquier trabajo, 

realizar todas las aclaraciones oportunas. 

Buscar apoyo técnico (en caso 

necesario) en el momento de la toma. 

Revisar el procedimiento de toma de 

muestras según normas y legislación 

aplicables. 

Disponer de un formulario de registro de 

datos de la toma de muestra que 

contemple toda la información 

considerada necesaria. 

 

 

Mala 

interpretación de 

los requisitos del 

cliente. 

 

Punto de toma de 

muestras 

inadecuado. 

 

Envases 

empleados 

incorrectos. 

 

Muestra 

conservada 

inadecuadamente. 

 

Sistemática de 

toma de muestras 

inadecuada. 

 

Falta de 

información de la 

toma de muestras 

Registros de toma 

de muestras 

incompletos. 

Interpretación de 

resultados incorrecta. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

Deterioro, 

contaminación, 

pérdida o daño 

del ítem 

Personal no competente  

 

 

Incumplimiento de 

contrato. 

Confusiones o 

intercambios 

trasladados a resultados 

de informes. 

Falta de integridad de 

los ítems. 

Formar y cualificar al personal. 

 

 

 

 

Sistemática de 

manipulación de ítems 

inadecuada. 

 

Optimizar el tiempo de transporte 

desde la toma de muestra a la llegada 

al laboratorio. 

Dotarse de equipamiento para 

asegurar condiciones de transporte y 

conservación. 

Mejorar la sistemática de 

almacenamiento. 

Revisar el  procedimiento de 

manipulación de muestras según 

normas y legislación aplicables. 

 

 

 

 

Errores y 

omisiones en el 

registro y 

tratamiento de las 

desviaciones 

delas condiciones 

especificadas con 

el cliente 

Sistemática de 

documentación, 

recepción, aceptación e 

identificación de 

muestra inadecuada. 

 

 

 

 

 

Aceptación de ítems no 

adecuados para la 

actividad de ensayo 

acordada. 

No poder realizar todos 

los ensayos por falta de 

muestra. 

Realización de ensayos 

no acordados con el 

cliente. 

Acordar previamente con el cliente 

(véase al apartado 7.1 de la norma) la 

necesidad de unos requerimientos 

mínimos del ítem objeto de ensayo 

(volumen, temperatura, etc.) 

 

Requisitos iniciales de 

cliente no definidos o 

entendidos 

inadecuadamente. 

Ausencia de 

comunicación con el 

cliente frente o 

desviación en la 

manipulación de ítems. 

 

 

Asegurar la trazabilidad de la 

información. 

Establecer y asegurar los canales de 

comunicación con el cliente. 

Identificar a priori posibles 

incidencias y formas de actuar ante 

las mismas. 

Automatizar y simplificar el sistema 

de registro de ítems en el laboratorio. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

Ausencia de 

registros 

 

 

Falta de 

estandarización en 

el diseño y la 

cumplimentación 

de impresos. 

Falta de 

formación / 

supervisión (véase 

el apartado 8.4 d 

la norma). 

Fallos 

informáticos. 

Accidentes 

ambientales 

(incendio, 

inundación). 

Falta de 

comunicación de 

funciones y 

responsabilidades. 

Accesos 

indebidos o 

documentos y 

registros. 

 

 

 

Pérdida de información. 

Información incompleta 

(pérdida de fiabilidad) / 

trazabilidad. 

Imposibilidad de repetir las 

actividades. 

Imposibilidad de revisar 

datos en caso de no 

conformidades y/o 

reclamaciones. 

Posible existencia de 

errores no conocidos. 

Actividades 

incorrectamente realizadas. 

 

 

Hacer un diseño adecuado de los 

registros en relación con las 

sistemáticas establecidas. 

Formar en la recogida de datos 

primarios. 

Informatizar el control de registros, 

anotando las modificaciones hasta 

el nivel adecuado y minimizando 

errores de transcripción. 

Garantizar la ubicación de archivos 

y el control de accesos y de 

almacenamiento (copias de 

seguridad). 

Comunicar funciones y 

responsabilidades. 

Revisar y utilizar sistemas de 

seguridad y protección 

informáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros técnicos 

inadecuados 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

Incertidumbre 

sobredimensionada 

 

 

 

Identificación 

errónea de las 

distintas 

contribuciones a la 

incertidumbre. 

Desconocimiento 

de procedimientos 

de evaluación de la 

incertidumbre. 

Selección 

incorrecta de los 

criterios de 

aceptación de los 

resultados 

analíticos o de 

calibración (sesgo, 

precisión). 

Identificación 

inadecuada del fin 

propuesto en 

relación con los 

requisitos 

normativos, legales 

o del cliente.   

 

 

 

Declaraciones de 

conformidad incorrectas. 

Amplio margen en el que 

no se puede evaluar el 

cumplimiento. 

Insatisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Formar en materia de evaluación de 

incertidumbre de medición. 

Estudiar la normativa aplicable. 

Mejorar la comunicación con el 

cliente para establecer de forma 

adecuada el fin previsto. 

Adoptar los métodos de medida del 

laboratorio teniendo en cuenta la 

incertidumbre aplicable por 

normativa. 

 

 

 

 

 

Incertidumbre 

infradimensionada 

 

 

Rechazo de resultados 

válidos. 

Sobrecostes por 

aplicación de criterios 

demasiado estrictos. 

Informar erróneamente de 

un cumplimiento legal. 

Declaraciones de 

conformidad incorrectas. 

 

 



 

ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS 

RESULTADOS  

POC-31/15 

DEPARTAMENTO  DE 

INGENIERÍA QUÍMICA  

Y AMBIENTAL 

Página 

1 de 1 

 

41 

Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

Controles de 

calidad interno y 

externo 

insuficientes 

 

Costes elevados de MRC y 

patrones. 

Costes elevados en la 

participación de ensayos de 

aptitud. 

 

Mayor número de 

rechazos de resultados de 

ensayo intermedios entre 

controles. 

 

Establecer un buen plan de 

evaluación de calidad orientado a la 

adecuación al uso. 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad 

interno inadecuado 

Análisis de la información 

inadecuada o insuficiente. 

 

 

 

 

Resultados no fiables que 

pueden comunicarse a los 

clientes. 

Falta de utilidad de los 

controles realizados. 

 

 

 

 

Revisar la sistemática que ayude a 

detectar incumplimientos. 

Establecer especificaciones de 

compra que aseguren la trazabilidad 

requerida. 

Revisar o poner en marcha una 

sistemática de revisión periódica 

del alcance de las actividades. 

 

Incumplimientos no 

detectados en los resultados 

o en el plan de control 

predefinido. 

No actualización de 

parámetros o límites en las 

gráficas de control. 

Ausencia de trazabilidad 

metrológica en el 

equipamiento empleado 

(véase el apartado 6.5 de la 

norma). 

 

 

 

 

Control de calidad 

externo 

inadecuado  

Incorrecta selección de 

esquemas externos. 

 

Falta de utilidad de los 

controles realizados. 

Establecer un buen plan de 

evaluación de calidad orientado a la 

adecuación al uso. 

Capacidad para 

manipulación de resultados 

de los controles. 

Resultados no fiables. Diferenciar las responsabilidades y 

las funciones (véase el apartado 4.1 

de la norma). 

Accesos indebidos y no 

controlados a los registros o 

sistemas de archivo. 

 

Véase el apartado 7.11 de 

la norma. 

 

 

Véase el apartado 7.11 de la norma. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe inadecuado 

Contenido mínimo mal 

establecido. 

Interpretación errónea de 

resultados o imposibilidad 

de interpretación. 

 

 

 

 

 

 

Sistemática de actualización, 

formación y estudio en materia de 

normas y legislación aplicable. 

Automatización en la elaboración 

de informes. 

Sistemática de registro de las 

necesidades del cliente al elaborar 

las ofertas o al recibir muestras en 

el laboratorio. 

Revisión de los datos introducidos 

en el registro de alta de muestras. 

Revisión de los informes por 

personal cualificado antes su 

emisión. 

  

  

  

  

 

 

Información o datos 

incompletos. 

 

Error en la interpretación 

de los resultados. 

Cliente insatisfecho. 

Mala imagen. 

 

Mal uso de la marca de 

acreditación de 

actividades. 

 

Pérdida de la acreditación. 

Errores en los datos: 

cliente, unidades, 

valores paramétricos, 

datos de toma de 

muestra o información 

subministrada por el 

cliente, etc. 

 

 

 

Interpretación errónea de 

resultados o imposibilidad 

de interpretación. 

Cliente insatisfecho. 

Mala imagen. 

Toma de decisiones 

errónea. 

Falta de trazabilidad. 

Error en la selección de 

las especificaciones a 

aplicar. 

 

Falta de actualización 

de los valores 

paramétricos por 

cambios en la 

normativa vigente. 

 

 

Error de envío 

Datos del cliente 

erróneos. 

Envío incorrecto. 

Pérdida de 

confidencialidad (ver 4.2). 

Revisión antes del envío. 

Automatización. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión inadecuada de 

la queja. 

 

Registro inadecuado de la 

queja. 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de cliente por 

mala gestión de la queja. 

Mala reputación del 

laboratorio. 

Tiempo improductivo del 

laboratorio. 

No detección de 

problemas ocultos en el 

laboratorio. 

  

  

 

 

 

 

Buena comunicación con el cliente 

para recopilar adecuadamente la 

información que origina la queja. 

Establecer canal de comunicación 

bidireccional para detectar y 

solucionar posibles incidencias 

antes de que se genere una queja. 

Análisis adecuado de las de causas 

que la provocan y la extensión. 

Formación adecuada en el 

tratamiento y gestión de quejas. 

Establecer una sistemática adecuada 

de tratamiento de quejas. 

 

 

 

Investigación incorrecta o 

poco profunda. 

 

 

Seguimiento y cierre 

inadecuado. 

Falta de cualificación del 

personal. 

Sistemática no adecuada 

de tratamiento de quejas. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión inadecuada del 

trabajo No Conforme 

No detección del trabajo no 

conforme. 

 

 

 

 

 

Afección sobre informes 

ya emitidos. 

Interrupción del ensayo 

afectado. 

No detección de 

problemas ocultos en el 

laboratorio. 

Reiteración en el trabajo 

No Conforme. 

Mala imagen del 

laboratorio. 

Suspensión de la 

acreditación. 

  

 

 

 

 

Revisión de la sistemática de 

identificación y gestión de trabajo 

no conforme. 

Formación y sensibilización del 

personal. 

Sistemática de comunicación y 

canales adecuados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Falta de competencia en el 

personal que realiza la 

gestión (análisis de causas, 

extensión). 

 

No realizar un eficaz y 

completo análisis de causas, 

no considerando el nivel de 

riesgo. 

 

No evaluación de la 

extensión del trabajo no 

conforme y sus 

consecuencias. 

 

Establecer plazos no 

adecuados. 

Verificación no adecuada. 

Falta de concienciación. 

 

  

  

Falta de comunicación entre 

la persona que detecta y 

quien lo gestiona. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

Pérdida de datos. 

Falta de protección de 

accesos al contenido de 

archivos. 

Falta de protección frente a 

virus o amenazas externas. 

Errores o ausencia de 

copias de seguridad. 

Cambio de versiones de 

software. 

Información en manos de 

suministradores externos. 

 

 

Perdida de trazabilidad. 

 

Retrasos o no ejecución 

de actividades. 

 

Protección de archivos. 

Protección del sistema 

informático mediante antivirus 

y cortafuegos adecuados.  

Establecer sistemática de 

control de cambios en 

software. 

Realizar copias de seguridad 

de forma periódica. 

Control de condiciones 

ambientales. 

 

 

 

Usos indebidos de 

datos, documentos y 

registros. 

Falta de control de accesos 

a instalaciones y soportes 

documentales. 

Pérdida de 

confidencialidad (ver 

4.1). 

Modificación 

incontrolada de datos (ver 

7.5). 

Perdida de trazabilidad 

(ver 7.5). 

Recordatorios periódicos al 

personal de las políticas de 

seguridad informática. 

 

Establecer sistemática de 

niveles de accesos y 

protección pasiva. 

  

 

 

 

Errores en los datos 

creados o 

almacenados. 

Errores en las fórmulas 

utilizadas en las hojas de 

cálculo o fallos de 

software. 

Validación incorrecta de 

las parametrizaciones del 

laboratorio. 

Mal funcionamientos de 

los programas informáticos 

por incompatibilidad de 

sistemas y versiones de 

software. 

 

 

Emisión de informes con 

resultados erróneos. 

Decisiones incorrectas en 

base a datos erróneos.  

  

  

Validación de las aplicaciones 

informáticas utilizadas por el 

laboratorio. 

Independencia de las 

actividades de desarrollo y 

validación. 

Revisión de las 

especificaciones de compra de 

HW y SW relacionados. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Gestión no 

adecuado. 

Políticas y objetivos no 

acordes con el contexto 

y actividades del 

laboratorio. 

Dimensionamiento 

erróneo.  

Falta de compromiso 

con la mejora. 

 Falta de recursos. 

Falta o pérdida de 

estructura organizativa. 

Falta o pérdida de eficacia 

en la ejecución de las 

actividades de laboratorio.  

Pérdida de trazabilidad de 

los documentos y los 

registros.  

Incumplimiento de 

objetivos y políticas.  

Incumplimiento de normas.  

Incumplimiento de 

requisitos del cliente.  

Pérdida de clientes.  

Pérdida de la acreditación. 

Sanciones. 

Uso de indicadores enfocados a evaluar la 

implementación, eficacia y mejora del 

sistema de gestión. 

Revisar los objetivos y la política de 

calidad de forma periódica (reuniones de 

revisión del sistema). 

 Recopilar información de retorno de toda 

la estructura organizativa sobre la 

adecuación y la eficacia del  

Sistema de Gestión (buzón de sugerencias, 

reuniones de nivel, etc.). 

Accesibilidad a la documentación 

necesaria. 

 

 

 

Sistema de 

Gestión no 

implantado 

adecuadamente

. 

Falta de 

implementación del 

Sistema de Gestión. 

 Personal no formado o 

sensibilizado.  

Documentación del 

Sistema de Gestión, 

objetivos y políticas no 

comunicados a todo 

personal.  

Falta de compromiso 

por la dirección. 

 Falta de recursos. 

Incumplimiento de 

objetivos y políticas. 

Pérdida de trazabilidad de 

los documentos y los 

registros. 

Incumplimiento de 

requisitos del cliente. 

Incumplimiento de normas. 

Pérdida de clientes. 

Pérdida de acreditación.  

Sanciones. 

  

Comunicación, Formación y 

sensibilización del personal en objetivos, 

políticas y documentos del Sistema de 

Gestión.  

Sistemática y canal de comunicación 

accesible a todo el personal (reuniones de 

departamento, envío de mails, posters, 

publicación en la web…). 

Incentivación para el cumplimiento de 

objetivos. 

Formación del personal necesario en 

normas de nueva edición. 

Accesibilidad a la documentación 

necesaria. 

Herramienta informática adecuada para la 

gestión del Sistema de Gestión. 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

Utilización de 

documentos no 

autorizados u 

obsoletos. 

 

 

Ausencia de sistemática 

efectiva de control de 

documentos. 

Utilización de 

documentos no 

codificados o integrados 

en el Sistema de Gestión. 

No definición del tiempo 

de conservación y 

eliminación de 

documentos. 

No definición de 

responsabilidades para 

los cambios, revisión, 

aprobación y control de 

distribución de 

documentos. 

  

  

  

  

  

  

 

 

Incumplimiento de 

requisitos y 

especificaciones por falta 

de actualización. 

No disponer de los 

documentos vigentes en 

el lugar de uso. 

Utilizar documentos no 

autorizados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Revisión y adecuación de la 

sistemática de control de 

documentos. 

Dimensionar el sistema documental 

a las necesidades del laboratorio. 

Definir una codificación unívoca 

que facilite el ámbito de aplicación, 

tipo de documento, así como 

identificación de la revisión en 

vigor. 

 Establecer sistemática para el 

archivo. 

 Revisión periódica de la vigencia 

de los distintos documentos y 

revisión de los que corresponda, 

identificando los cambios. 

Definir responsabilidades a nivel de 

emisión, revisión, aprobación, 

control y modificación de los 

documentos. 

 Realizar su distribución de manera 

controlada, preferentemente 

mediante aplicaciones informáticas. 

No disponer de 

mecanismos de 

notificación de nuevas 

versiones de norma o 

reglamentos. 

Ejecución de actividades 

basadas en versiones 

obsoletas. 

 Incumplimiento de 

requisitos del cliente, 

reglamentarios o 

Entidades de 

Acreditación. 

Disponer de suscripción a sistemas 

de notificación de las 

actualizaciones de los diferentes 

documentos normativos o 

reglamentarios. 



 

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemática de 

control de registros 

inadecuada. 

Personal no competente. 

 

Eliminación, pérdida o 

deterioro de registros. 

Formación del personal. 

 

Instalaciones y 

condiciones ambientales 

inadecuadas. 

 

Registros no legibles. 

Eliminación, pérdida o 

deterioro de registros. 

Perdida de trazabilidad. 

 

 

Establecer un lugar de 

almacenamiento seguro (sin 

humedad, ordenado, etc.). 

 

 

Almacenamiento y 

copia de seguridad 

inadecuados. 

 

Ausencia o pérdida de 

copias de Seguridad 

(registros electrónicos). 

 Desorden, pérdida y 

deterioro de registros 

físicos. 

 Problemas con la 

Administración (juicios). 

 

Establecer un sistema de copias 

de Seguridad acorde con el 

Sistema implantando en el 

laboratorio. 

Establecer un sistema de 

archivo, identificación, 

almacenamiento y destrucción 

del papel bien dimensionado. 

 

 

Accesos indebidos y no 

autorizados (Ver 4.1 y 

7.11) 

Robo, hurto, pérdida o 

difusión de registros. 

Acceso a datos de 

carácter personal sujetos a 

la LOPD. 

 

Establecer un control de acceso 

a la documentación, datos y 

registros. 

 



 
CONTROL DE REGISTROS 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemática de 

control de registros 

inadecuada. 

Personal no competente. 

 

Eliminación, pérdida o 

deterioro de registros. 

Formación del personal. 

 

Instalaciones y 

condiciones ambientales 

inadecuadas. 

 

Registros no legibles. 

Eliminación, pérdida o 

deterioro de registros. 

Perdida de trazabilidad. 

 

 

Establecer un lugar de 

almacenamiento seguro (sin 

humedad, ordenado, etc.). 

 

 

 

Almacenamiento y 

copia de seguridad 

inadecuados. 

 

Ausencia o pérdida de 

copias de Seguridad 

(registros electrónicos). 

 Desorden, pérdida y 

deterioro de registros 

físicos. 

 Problemas con la 

Administración (juicios). 

 

Establecer un sistema de copias 

de Seguridad acorde con el 

Sistema implantando en el 

laboratorio. 

Establecer un sistema de 

archivo, identificación, 

almacenamiento y destrucción 

del papel bien dimensionado. 

 

 

Accesos indebidos y no 

autorizados (Ver 4.1 y 

7.11) 

Robo, hurto, pérdida o 

difusión de registros. 

Acceso a datos de 

carácter personal sujetos a 

la LOPD. 

 

Establecer un control de acceso 

a la documentación, datos y 

registros. 



 
AUDITORIÍAS INTERNAS 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

inadecuada de 

las auditorías 

internas. 

Objeto y alcance de las 

auditorías inadecuadas. 

 

Auditorías no 

eficaces. 

Formación del personal del laboratorio en 

Gestión de la Calidad y Auditorías. 

Falta de seguimiento de 

acciones correctivas. 

Falta de colaboración del 

personal auditado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia en la 

mejora del sistema 

de calidad. 

Concienciación del personal para la total 

colaboración con el equipo auditor. 

Archivo y conservación 

inapropiada de los registros 

(ver 8.4) 

Establecer sistemática para el mantenimiento 

correcto de los archivos de calidad. 

Falta de comunicación de 

resultados de auditorías 

internas. 

Favorecer y potenciar las vías de 

comunicación. 

Frecuencia inapropiada. Mantener una programación de auditorías 

adaptada a las actividades del laboratorio y a 

resultados previos. 

Elección del equipo auditor. Elección del equipo auditor basado en su 

competencia demostrable. 

Gestión inadecuada del tiempo 

de auditoría. 

Preparación exhaustiva de la auditoría 

interna. 

Definición inadecuada de 

interlocutores. 

Establecimiento de interlocutores 

apropiados. 

Informes de auditoría 

incompletos o poco explícitos 

en su redacción. 

 

 

 

Dificultad en la 

detección de las 

vulnerabilidades del 

sistema. 

Elaboración de checklists y plantillas ayudan 

al desarrollo de la auditoría interna. 

Realización de informes claros, detallados y 

con evidencias que faciliten su 

interpretación. 

Falta de imparcialidad o 

independencia del auditor (ver 

4.1). 

Auditorías realizadas por personal externo a 

la propia organización del laboratorio que no 

se vea involucrado rutinariamente en las 

tareas del laboratorio o que no se vea 

afectado por intereses comunes. 



 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

Ineficaz y/ o 

inadecuada. 

 

Escasa implicación de la 

Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Visión irreal del 

laboratorio. 

Nula o escasa mejora en el 

desempeño de las 

actividades del laboratorio. 

 Falta de recursos por 

indefinición. 

 Omisión o no detección de 

cambios necesarios. 

 

 

 

 

 

Sensibilización a la Dirección y 

al resto del personal. 

Definición apropiada de la 

sistemática a realizar y de la 

información a presentar durante 

la Revisión. 

Correcta definición y difusión de 

políticas, objetivos y estrategias 

comerciales. 

Seguimiento de las acciones 

definidas. 

 

 

 

Definición insuficiente de la 

información a aportar y de las 

actividades a revisar. 

 

 

Escasa sensibilización 

general sobre la norma. 

 

 

Inadecuada difusión de la 

política, objetivos y 

estrategias empresariales del 

laboratorio. 

 

 

Poca disponibilidad de 

alguna de las partes 

implicadas. 

 



 
MEJORA 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de 

oportunidades 

de mejora. 

Ausencia de 

convergencia con las 

políticas y estrategias. 

Falta de adaptación de los 

sistemas y métodos a las 

características del entorno 

de la empresa, como de la 

empresa misma. 

 

Establecimiento de políticas de mejora 

y cultura empresarial. 

Fuentes de 

información de 

oportunidades de 

mejoras inadecuadas 

o inexistentes. 

 

Pérdida de competitividad 

(calidad, costes, 

productividad). 

 

Definición de sistemas de recogida de 

información (investigación de 

mercado, reclamaciones, sugerencias, 

encuestas, auditorías, revisión por la 

dirección, procesos, estudios, 

evaluación de riesgos). 

Establecimiento de canales de 

comunicación y retroalimentación con 

clientes y partes interesadas. 

Diseño de un procedimiento de análisis 

de información, priorización, selección 

de las acciones, implementación y 

evaluación de su eficacia. 

 

Disminución de la 

satisfacción del cliente y 

partes interesadas. 

 

Sistemática o 

tratamiento 

inadecuado de las 

oportunidades de 

mejora. 

Dedicación de esfuerzos a 

aspectos no productivos 

(eficacia y eficiencia). 

 

 

Poca implicación del 

personal en el proceso 

de mejora. 

Detrimento del ambiente 

laboral, cultura y 

comunicación. 

 

Creación de sistemas de comunicación 

y reconocimiento internos, que 

permitan el desarrollo de acciones de 

mejora e innovación (ver 6.2). 

Formación y sensibilización del 

personal para la participación en el 

proceso de mejora (ver 6.2). 

 

No detección de problemas 

ocultos en el laboratorio. 

 



 
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 
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Riesgos Causas Consecuencias Actuaciones 

 

 

 

 

 

Gestión 

ineficaz de los 

riesgos. 

 

 

Identificación de riesgos 

inadecuada. 

Análisis incompleto e 

incorrecto de las causas de 

los riesgos. 

Investigación incorrecta o 

poco profunda. 

Falta de recursos para su 

gestión. 

No realizar un seguimiento y 

revisión de los riesgos. 

 

 

 

 

No detección de problemas 

ocultos en el laboratorio. 

Reiteración de los riesgos. 

Aparición de nuevos 

riesgos. 

No lograr propósitos y 

objetivos del laboratorio. 

  

  

 

 

 

Análisis adecuado de las causas. 

Establecer una sistemática 

adecuada de tratamiento de 

riesgos. 

Seguimiento y revisión periódica 

de los riesgos. 

Hacer extensivo a todo el 

personal del laboratorio el análisis 

de riesgos. 
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VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL LABORATORIO 

DEL DIQA 

 

En el presente capítulo se describe el proceso de evaluación de riesgos llevado a cabo en el Laboratorio del DIQA, 

de acuerdo con la metodología establecida en el nuevo POC-31, descrita en el capítulo anterior.  

1. Identificación de riesgos  

Empleando la matriz de evaluación de riesgos descrita como parte de la documentación del POC-31 (Ver anexo VI) 

y en base a la experiencia e información histórica disponible, se han identificado cuales son los principales riesgos 

del Laboratorio, para cada uno de los requisitos de la nueva versión de la Norma. De acuerdo con lo indicado en el 

apartado 1.2.1. del POC-31, una vez identificados los riesgos, se procedió a evaluar el nivel de riesgo existente, 

mediante la cuantificación del impacto y la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. 

Tras analizar cada uno de los riesgos identificados en el Laboratorio, todos presentaron como resultado una 

probabilidad de ocurrencia media (con un valor de 2) y un impacto grave (también con un valor de 2), de modo que 

el nivel de riesgo resultante para cada uno es igual a 4.  

Esto se demuestra a continuación aplicando la fórmula de Nivel riesgo, descrita en el apartado 1.2.4. del POC-31.  

 

Nivel de riesgo (NR) = probabilidad x impacto 

Nivel de riesgo (NR) = 2 x 2 

Nivel de riesgo (NR) = 4 

 

De acuerdo con los criterios de actuación indicados en el apartado 5.2.5 del POC-31, los niveles de riesgo calculados 

se encuentran dentro del rango de 3 a 4 que corresponde a un “Riesgo aceptable”, esto significa que cada riesgo 

requeriría únicamente de un procedimiento de vigilancia y seguimiento continuo. Sin embargo, con objeto de 

minimizar los riesgos y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión y prevenir efectos negativos en las diferentes 

actividades del Laboratorio, se ha realizado un tratamiento de cada uno de los riesgos encontrados y se han 

establecido las acciones para abordar dichos riesgos.  

A continuación, se muestra una tabla con los riesgos más relevantes identificados en el Laboratorio. 
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Tabla 3. Riesgos identificados en el Laboratorio del DIQA 

Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto 

4.1.Imparcialidad 
Ausencia o pérdida de 

imparcialidad 

Conflicto de interés externo 

(Presiones comerciales, 

familiares, nuevos clientes) 

2 2 

4.3. Confidencialidad  
Divulgación no 

premeditada 

Acceso indebido a las 

instalaciones. 
2 2 

5.Estructura  

Falta de 

disponibilidad de 

personal 

Bajas no previstas.  

2 2 

6.2.Personal 
Personal no 

competente  

Bajas inesperadas.  
2 2 

6.3.Instalaciones y 

condiciones 

ambientales  

Instalaciones y 

condiciones 

ambientales 

inadecuadas  

Instalaciones compartidas. 2 2 

Accesos indebidos.  2 2 

Inestabilidad eléctrica.  
2 2 

7.8.Informe de 

resultados  
Informes inadecuados  

Errores en los datos: cliente, 

unidades, valores paramétricos, 

datos de toma de muestra o 

información subministrada por 

el cliente, etc. 

2 2 

7.9.Quejas  
Gestión inadecuada 

de la queja 

Sistemática no adecuada del 

tratamiento de quejas.  
2 2 

7.10.Trabajo no 

conforme 

Gestión inadecuada 

del trabajo No 

conforme 

No realizar un eficaz y 

completo análisis de causas, no 

considerando el nivel de riesgo.  

2 2 

8.3.Control de 

documentos del 

sistema de gestión  

Utilización de 

documentos no 

autorizados y 

obsoletos 

No definición del tiempo de 

conservación y eliminación de 

documentos.  
2 2 

8.8.Auditorías 

internas  

Gestión inadecuada 

de las auditorías 

internas 

Falta de seguimiento de 

acciones correctivas.  2 2 

2. Tratamiento de los riesgos  

Para realizar un tratamiento adecuado de los riesgos encontrados (minimización o eliminación) se han establecido 

un conjunto de actuaciones que se necesita realizar. Para la implantación de estas acciones en el Laboratorio ha sido 

necesario modificar (elaborar una nueva versión) un conjunto de Procedimientos Operativos de Calidad (POC) del 

Laboratorio. En el capítulo IX (anexos) de este TFM se recogen las nuevas versiones de los POC que ha sido 

necesario modificar (en los POC modificados se resaltan, de negrita y en cursiva, las modificaciones realizadas).  

Es importante recalcar que las actuaciones fijadas para cada riesgo actúan sobre las causas que los han originado, 

ya sea para eliminarlo o minimizarlo, según proceda en cada uno de ellos.  

A continuación, se presenta una tabla con las actuaciones a realizar para cada uno de los riesgos, indicando el POC 

en el cual serán descritas.  
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Tabla 3. Actuaciones según cada riesgo identificado en el Laboratorio 

 

Seguidamente se describen de forma detallada las acciones establecidas, en cada uno de los POC, para abordar los 

riesgos identificados en el Laboratorio:  

3.1.Imparcialidad 

Para el tratamiento del riesgo de ausencia o pérdida de la imparcialidad debido al conflicto de interés externo 

(presiones comerciales, familiares, nuevos clientes), se ha modificado el POC-27 “Procedimiento para el 

tratamiento de ofertas” (Ver Anexo VII), en el cual se manifiesta que una vez recibida una petición de oferta se 

solicitará a todos los miembros del Laboratorio (mediante el formato POC27/03. Imparcialidad) que informen si 

tienen algún tipo de relación con la empresa solicitante. En caso afirmativo el Director Técnico analizará la 

Punto de la Norma Riesgos Causas Actuaciones  

4.1. Imparcialidad 
Ausencia o pérdida de 

imparcialidad 

Conflicto de interés externo 

(Presiones comerciales, 

familiares, nuevos clientes) 

Modificación del POC-27.  

4.3. 

Confidencialidad  

Divulgación no 

premeditada 

Acceso indebido a las 

instalaciones. 
Modificación del POC-16. 

5. Estructura  

Falta de 

disponibilidad de 

personal 

Bajas no previstas.  

Modificación del POC-07. 

6.2. Personal 
Personal no 

competente  

Bajas inesperadas.  
Modificación del POC-07. 

6.3. Instalaciones y 

condiciones 

ambientales  

Instalaciones y 

condiciones 

ambientales 

inadecuadas  

Instalaciones compartidas. Modificación del POC-16. 

Accesos indebidos.  Modificación del POC-16.    

Inestabilidad eléctrica.  
Modificación del POC-16.    

7.8. Informe de 

resultados  
Informes inadecuados  

Errores en los datos: cliente, 

unidades, valores 

paramétricos, datos de toma 

de muestra o información 

subministrada por el cliente, 

etc. 

Modificación del POC-10.   

7.9. Quejas  
Gestión inadecuada 

de la queja 

Sistemática no adecuada del 

tratamiento de quejas.  
Modificación del POC-04. 

7.10. Trabajo no 

conforme 

Gestión inadecuada 

del trabajo No 

conforme 

No realizar un eficaz y 

completo análisis de causas, 

no considerando el nivel de 

riesgo.  

Modificación del POC-04 

8.3. Control de 

documentos del 

sistema de gestión  

Utilización de 

documentos no 

autorizados y 

obsoletos 

No definición del tiempo de 

conservación y eliminación de 

documentos.  
Modificación del POC-03. 

8.8. Auditorías 

internas  

Gestión inadecuada 

de las auditorías 

internas 

Falta de seguimiento de 

acciones correctivas.  Modificación del POC-06. 
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pertinencia, o no, de la aceptación de la petición de oferta (en función de que pudieran existir riesgos en la 

imparcialidad del Laboratorio).  

La información facilitada por el Director Técnico será analizada por el Jefe de Calidad. 

Es de señalar que en la nueva versión de la Norma se indica que se debe verificar la existencia de riesgos de 

imparcialidad de los laboratorios de forma continua. Este seguimiento continuo se llevará a cabo mediante acciones 

como la comprobación de los niveles de acceso a la información o la realización de autodeclaraciones en las nuevas 

incorporaciones o cambios organizativos.  

3.2.Confidencialidad 

En relación con la confidencialidad, en el Laboratorio se ha determinado que existe el riesgo de una divulgación no 

premeditada por el acceso indebido a las instalaciones, en concreto, en las proximidades del Laboratorio existe 

otros laboratorios de prácticas de alumnos, que podría dar lugar a que los alumnos pudieran acceder a información 

del Laboratorio. Para minimizar este riesgo se ha modificado el POC-16 “Procedimiento para el mantenimiento de 

locales y condiciones ambientales en el Laboratorio” (Ver Anexo VIII), en el apartado 5.4. de Control de acceso a 

locales y archivos, se ha incluido que “todos los profesores de prácticas tendrán la obligación de comunicar a sus 

alumnos sobre el respeto de las diferentes zonas del Laboratorio que se encuentran bajo restricción”, esto tiene la 

finalidad de salvaguardar la confidencialidad de todas las actividades que se realizan en las diferentes áreas del 

Laboratorio.  

No obstante, cabe recalcar que todas las áreas del Laboratorio se encuentran claramente identificadas en su entrada, 

advirtiendo de esta forma el acceso restringido al cual están sometidas, pues su acceso se lleva a cabo mediante un 

sistema de claves, destinado únicamente al personal implicado. Por lo que si el personal docente de la Escuela 

Superior de Ingenieros de Sevilla o los alumnos de esta, necesitan acceder a algunas de las salas de acceso 

restringido para la realización de algún tipo de ensayo o determinación, deberán ser autorizados por el Director 

Técnico mediante el permiso de acceso (Documento 6.1 del POC-16). 

Por otro lado, tal como se menciona en el apartado 4.1.2. de la Norma, se ha establecido un “Compromiso de 

Confidencialidad” en el cual se manifiesta que el Laboratorio se compromete a tratar toda la documentación e 

información suministrada por <incluir el nombre del cliente> en relación con el objeto de esta oferta, de manera 

estrictamente confidencial y sólo el equipo técnico del Laboratorio directamente implicado en la ejecución del 

estudio será autorizado a su utilización. Es de señalar que todo el personal del Laboratorio ha asumido por escrito 

un compromiso de confidencialidad e integridad en el desarrollo de su trabajo. 

Ninguna información obtenida o creada durante la realización de las actividades del Laboratorio será suministrada 

a terceros, excepto por expresa indicación por escrito de <incluir el nombre del cliente> y con las salvedades de los 

requerimientos legales de la Administración competente y de las necesidades de la Entidad Nacional de 

Acreditación en sus labores de auditorías. El Laboratorio está en disposición de aceptar las condiciones que a este 

respecto puedan ser propuestas por <incluir el nombre del cliente> en orden de mantener la más exigente garantía 

de confidencialidad. 

A través de estas acciones se busca minimizar el riesgo de divulgación no premeditada en el Laboratorio de forma 

que se evite perjuicios para el cliente, así como la pérdida de imagen o negocio del Laboratorio.  

3.3.Estructura  

Para minimizar el riesgo de que se produzca una falta de disponibilidad de personal debido a bajas no previstas, se 

ha modificado el POC-07 “Procedimiento para la formación y capacitación del personal” (Ver Anexo IX), en el que 

el Laboratorio se compromete a la formación de personal adicional del Departamento de Ingeniería Química y 
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Ambiental que pudiera acudir a una baja no prevista, con la finalidad de evitar tiempos prolongados de sustitución 

de personal.  

El Director Técnico del Laboratorio será el encargado de gestionar los recursos necesarios para la formación 

propuesta, siendo además el encargado de seleccionar los candidatos de la misma.  

De esta forma se pretende evitar la ineficiencia en la realización de las actividades del Laboratorio, así como la 

pérdida de la integridad del sistema de gestión antes cambios organizativos. 

3.4.Personal 

Para reducir el riesgo de que en el Laboratorio haya algún personal no competente debido a bajas inesperadas, se 

ejecutarán las mismas acciones (indicadas en el apartado anterior) para el riesgo de falta de disponibilidad de 

personal, pues se trata de dos riesgos originados por la misma causa y que inciden sobre las actividades del personal 

del Laboratorio.  

3.5.Instalaciones y condiciones ambientales  

En el Laboratorio existe el riesgo de que pueda llegar a tener instalaciones y condiciones ambientales inadecuadas, 

debido a tres causas diferentes, paras cuales se han establecido las acciones respectivas con la modificación del 

POC-16 “Procedimiento para el mantenimiento de locales y condiciones ambientales en el Laboratorio” (Ver Anexo 

VIII): 

a) Debido a que se tienen instalaciones compartidas se propone la separación eficaz entre áreas que desarrollen 

actividades de distinto carácter dentro del Laboratorio. 

b) A causa de que puede haber accesos indebidos, se llevará a cabo el mismo procedimiento descrito en 

el apartado 3.2 de Confidencialidad, con la modificación del POC-16, controlando el acceso a las 

instalaciones del Laboratorio.  

c) Por último, debido a que puede haber inestabilidad eléctrica en el Laboratorio, se propone el uso de equipos 

externos estabilizadores de la tensión como el SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

A través de estas acciones se busca disminuir el riesgo de que el Laboratorio tenga instalaciones y condiciones 

ambientales inadecuadas, de manera que todas las actividades del Laboratorio se puedan desarrollar de forma segura 

y eficaz, sin afectar negativamente a los resultados.  

3.6.Informe de resultados 

En el Laboratorio se ha identificado el riesgo de que se puedan emitir informes inadecuados, debido a errores en 

los datos: cliente, unidades, valores paramétricos, datos de toma de muestra o información subministrada por 

el cliente, etc. Para evitar esto, se ha modificado el POC-10 “Procedimiento para la elaboración y emisión de 

informes de ensayo” (Ver Anexo X). En este POC se ha añadido que en los informes en los aparezcan datos 

suministrados por el cliente se deberán identificar claramente esos datos, mediante la siguiente leyenda: “datos 

suministrados por el cliente”. Además, se deberá incluir la siguiente frase: “El Laboratorio no se hace responsable 

de los datos suministrados por el cliente”. 

Cuando la información proporcionada por el cliente pueda afectar a la validez de los resultados, en el informe se 

deberá identificar claramente esa información, mediante la siguiente leyenda: “Información facilitada por el 

cliente”. Además, se deberá incluir la siguiente frase: “El Laboratorio no se hace responsable de la información 

suministrada por el cliente”. 

Cuando el Laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada 

por el cliente), en el informe se deberá indicar claramente este hecho (por ejemplo, mediante la siguiente leyenda: 
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“La muestra ha sido suministrada por el cliente”). Además, en el informe se deberá incluir la siguiente leyenda: 

“Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió”. 

De este modo se busca reducir el riesgo de que el Laboratorio emita informes inadecuados y garantizar la validez 

de los resultados obtenidos, evitando la interpretación errónea de los resultados y la insatisfacción del cliente, a 

causa de estos. 

3.7.Quejas 

En relación con el riesgo de quejas debido a una gestión inadecuada de las mismas, se ha modificado el POC-04 

“Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y sugerencias de mejora” (Ver Anexo XI), en el que se 

manifiesta que el Jefe de Calidad junto con el Director Técnico establecerán una sistemática apropiada para el 

tratamiento de quejas, y se encargarán de una formación adecuada en la gestión de estas. Con ello se espera 

minimizar este riesgo y evitar de esta manera consecuencias negativas, como la pérdida de clientes por una gestión 

ineficaz de la queja o la pérdida de imagen del Laboratorio.   

3.8.Trabajo No conforme  

Para minimizar el riesgo una gestión inadecuada del trabajo no conforme, debido a que “no se haya realizado un 

eficaz y completo análisis de causas, no considerando el nivel de riesgo”, se ha modificado el POC-04 

“Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y sugerencias de mejora” (Ver Anexo XI), de modo que cuando 

se detecte una desviación o una no conformidad se deberán establecer las acciones correctivas que, en su caso, 

incluirán acciones reparadoras inmediatas. A la hora de establecer las acciones correctivas se deberá hacer un 

análisis del alcance de las desviaciones detectadas, de manera que las acciones correctivas estén dirigidas a resolver 

las causas de las desviaciones y no a justificar o resolver los hallazgos en los que se fundamentan. 

Una vez implantada la acción correctiva, se evaluarán los resultados que proporciona la misma, es decir, se valorará 

su eficacia para resolver las causas que dieron lugar a la desviación y se determinará si existen desviaciones 

similares, o que potencialmente puedan ocurrir. 

El Laboratorio debe conservar registros como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades, las causas y 

cualquier acción tomada posteriormente y b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

Cada seis meses se realizará un estudio global de seguimiento de las desviaciones y de las acciones correctivas 

implantadas en el Laboratorio. 

Sin embargo, cabe señalar que tal como se indica en la Norma, el Laboratorio cuenta con el procedimiento para 

detectar, identificar y documentar los incumplimientos de cualquier aspecto de sus actividades, según se establece 

en su propio sistema de gestión.  

3.9.Control de documentos del sistema de gestión 

Para reducir el riesgo de utilización de documentos no autorizados y obsoletos debido a la no definición del tiempo 

de conservación y eliminación de documentos, se ha modificado el POC-03 “Procedimiento para el control de la 

documentación” (Ver Anexo XII), en el cual se manifiesta que es responsabilidad del Jefe de Calidad realizar una 

revisión periódica de la vigencia de los distintos documentos, identificando los cambios que puedan darse, así como 

definir responsabilidades a nivel de emisión, revisión, aprobación, control y modificación de los documentos.  

De este modo se busca minimizar el riesgo de utilización de documentos no autorizados y obsoletos, y así evitar el 

incumplimiento de requisitos o especificaciones por falta de actualización o autorización según corresponda. 
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3.10. Auditorías internas  

Para minimizar el riesgo de una gestión inadecuada de las auditorías internas debido a la falta de seguimiento de 

acciones correctivas, se ha modificado el POC-06 “Procedimiento para la realización de auditorías internas y 

externas” (Ver Anexo XIII), añadiendo que el Jefe de Calidad, de acuerdo con el Director Técnico, es el responsable 

de establecer, planificar y organizar la realización de auditorías internas. A la hora de planificar las auditorías deberá 

tener en cuenta las desviaciones que se hayan encontrado en anteriores auditorías. 

En las auditorías se deberá evaluar la eficacia de las acciones correctivas relativas a desviaciones encontradas en 

anteriores auditorías. Se deberán reflejar los ítems evaluados y registrar decisiones y acciones relacionadas con: la 

eficacia del sistema de gestión y de sus procesos y con las mejoras de actividades del Laboratorio relacionadas con 

el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

Una vez implantada la acción correctiva, se evaluarán los resultados que proporciona la misma, es decir, se valorará 

su eficacia para resolver las causas que dieron lugar a la desviación. 

Cada seis meses se realizará un estudio global de seguimiento de las desviaciones encontradas en las auditorías y 

de la eficacia de las acciones correctivas. 

A través de estas actuaciones se busca que el Laboratorio prevenga la ausencia de la mejora del sistema de calidad, 

así como la dificultad en la detección de las vulnerabilidades de su sistema.  
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VII. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas en este Trabajo Fin de Máster son las siguientes: 

- Se ha desarrollado una nueva metodología (descrita en el nuevo POC-31) que ha permitido realizar una 

evaluación de riesgos del Laboratorio de Ensayo del DIQA de acuerdo con la nueva versión de la norma 

UNE-EN-ISO/IEC 17025. 

- Se ha elaborado una matriz, en formato Excel, en la que se describen todos los posibles riesgos que pueden 

presentarse en un laboratorio de análisis químicos, asociados a cada uno de los requisitos de la nueva 

versión de la Norma, sus posibles causas y consecuencias. 

- Se ha encontrado que en el Laboratorio existían riesgos relacionados con 10 puntos de la nueva versión de 

la Norma: Imparcialidad (ausencia o pérdida de imparcialidad), Confidencialidad (divulgación no 

premeditada), Estructura (falta de disponibilidad de personal), Personal (personal no competente), 

Instalaciones y condiciones ambientales (Instalaciones y condiciones ambientales inadecuadas), Informe 

de resultados (informes inadecuados), Quejas (gestión inadecuada de las quejas), Trabajo no conforme 

(gestión inadecuada del trabajo no conforme), Control de documentos del sistema de gestión (utilización 

de documentos no autorizados y obsoletos) y Auditorías internas (gestión inadecuada de las auditorías 

internas). 

- Todos los riesgos identificados en el Laboratorio están dentro de un rango aceptable (de acuerdo con los 

criterios de actuación establecidos en el POC-31), por lo que únicamente requerirían vigilancia y 

seguimiento continuo. Sin embargo, con objeto de minimizar los riesgos y mejorar la eficacia del Sistema 

de Gestión, así como prevenir efectos negativos en las diferentes actividades del Laboratorio, se ha 

realizado un tratamiento de cada uno de los riesgos encontrados y se han establecido las acciones para 

abordar dichos riesgos.  

- Con objeto de minimizar los riesgos se han modificado 5 Procedimientos Operativos de Calidad del 

Laboratorio (POC-3, POC-4, POC-7, POC-10 y POC-16). 

- Con la ayuda de los trabajos realizados en este TFM se ha colaborado en el proceso de adaptación del 

Laboratorio a la nueva versión de la Norma, lo que le permitirá mantener su actual acreditación por ENAC, 

como laboratorio de ensayo según la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. 
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IX. ANEXOS 

Anexo I Responsabilidades del personal del Laboratorio del DIQA 

Tabla 1. Responsabilidades del personal del Laboratorio de Ensayo 

Director del 

Departamento 

- Aprobar la política y objetivos de calidad. 

- Impulsar la implantación de los sistemas a establecer. 

- Aprobar los procedimientos, Manual de Calidad y fichas de puestos de trabajo. 

- Impulsar activamente la revisión del Sistema.  

- Asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados 

dentro del laboratorio. 

- Presentar evidencias del cumplimiento del Sistema de Gestión y la mejora 

continua de su eficacia. 

Director del 

Grupo de 

Investigación 

- Supervisión de la gestión económica del Grupo de Investigación. En su 

ausencia, todas las responsabilidades anteriores recaen sobre el Director del 

Departamento. 

Jefe de Calidad - Participar en la Revisión del Sistema. 

- Planificar y realizar el seguimiento de las auditorías. 

- Controlar todos los documentos del Sistema de Calidad. 

- Verificar que los controles e inspección de las actividades se realizan de forma 

sistemática. 

- Asegurar que se cumplen los procedimientos, así como su actualización y 

revisión continua.   

- Evaluación y homologación de proveedores. 

- Velar por el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. 

- En su ausencia, todas las responsabilidades anteriores recaen sobre el Auditor 

Jefe. 

Auditor Jefe  - Coordinar, junto con el Jefe de Calidad, la realización de las auditorías internas, 

así como de realizar auditorías internas del laboratorio y de llevar a cabo 

funciones de apoyo al Jefe de Calidad. En su ausencia, todas las 

responsabilidades anteriores recaen sobre el Jefe de Calidad. 

Auditores 

Internos 

- Realizar, junto con el Auditor Jefe, las auditorías internas del laboratorio. 

Director Técnico 

(Responsable 

Técnico) 

- Participación en la elaboración y aprobación de técnicas de análisis y de los 

planes e instrucciones técnicas de mantenimiento y calibración. 

- Gestión comercial y preparación de ofertas de servicios. 

- Seguimiento de la economía, la normativa y requisitos legales aplicables. 

- Elaboración y aprobación de los informes de ensayo. 

- Recepción y evaluación de las solicitudes de ensayo. 

- Velar por el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025.  

En su ausencia, las responsabilidades recaen sobre el Encargado de Área.  

Encargado de - Recepción, inspección, codificación y circulación de muestras, así como su 
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Área almacenamiento y eliminación. 

- Selección de la oferta y el suministrador (compras y subcontrataciones). 

- Supervisión de las condiciones de su área y trabajo de los analistas.  

- Realización de ensayos según procedimientos del Sistema de Calidad. 

- Propuestas de nuevas técnicas de ensayo. 

- Recepción, control y seguimiento de equipos, patrones y material de referencia 

y reactivos. 

- Definir los criterios y operaciones de calibración y mantenimiento de equipos 

y patrones. En su ausencia, todas las responsabilidades recaen sobre el Director 

Técnico. 

Analistas  - Llevar a cabo los ensayos de acuerdo a los procedimientos establecidos y con 

los niveles de Calidad exigidos, así como las operaciones de calibración y de 

mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos. 

Técnicos de 

muestreo  

- Toma de muestras según los procedimientos establecidos.  

- Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de toma 

de muestra.  

Todo el personal 

del DIQA 

- Que la toma de muestra y los ensayos sean llevados a cabo de acuerdo a los 

métodos de referencia. 

- La comprobación y calibrado, si procede, de los equipos en los periodos 

establecidos. 

- La confidencialidad sobre cualquier dato empleado en el desarrollo de las 

actividades. 
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Anexo II   Organigrama del  Laboratorio de Ensayo del DIQA.  
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Anexo III   Muestras líquidas: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 

 

Tabla 1. Análisis físico-químicos: aguas continentales, residuales y marinas   

PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMA/PROCEDIMIEN

TO DE ENSAYO 

 

Aguas continentales pH 

(1 - 12 uds. pH) SM 4500H+-B  

Conductividad 

(74 - 111300 S/cm) SM 2510-B  

Sólidos en suspensión 

(≥ 2 mg/l) 
Procedimiento Interno 

PEE-Q-019 

Fluoruros por electrometría 

(≥ 0,5 mg/l) 
Procedimiento Interno 

PEE-Q-009 

Ortofosfato por espectrofotometría 

UV-VIS 

(≥ 5  g P/l) 

UNE-EN ISO 6878-2005. 

Apdo. 4 

Nitritos por espectrofotometría UV-

VIS 

(≥ 1 g N/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-017 

 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 1 µg/l) 

Cobre  (≥ 4 µg/l) 

Hierro  (≥ 4 µg/l) 

Manganeso  (≥ 4 µg/l) 

Níquel  (≥ 2 µg/l) 

Plomo  (≥ 5 µg/l) 

Zinc  (≥ 4 µg/l) 

Procedimiento interno 

PEE-Q-003 
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PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

 

Aguas continentales 

(continuación) 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 0,05 mg/l) 

Cobre  (≥ 0,2 mg/l) 

Cromo  (≥ 0,2 mg/l) 

Hierro  (≥ 0,3 mg/l) 

Manganeso  (≥ 0,1 mg/l) 

Níquel  (≥ 0,4 mg/l) 

Plomo  (≥ 0,4 mg/l) 

Cinc  (≥ 0,05 mg/l) 

SM 3111-B  

Aguas residuales pH 

(1 - 12 uds. pH) 

SM 4500H+-B  

Conductividad 

(74 - 111300 S/cm) 

SM 2510-B  

Sólidos en suspensión 

(≥ 2 mg/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-019 

 

Fluoruros por electrometría 

(≥ 0,5 mg/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-009 

Ortofosfato por espectrofotometría 

UV-VIS 

(≥ 5 g P/l) 

UNE-EN ISO 6878-1:2005. 

Apdo. 4 

Nitritos por espectrofotometría UV-

VIS 

(≥ 1 g N/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-017  

 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 1 µg/l) 

Cobre  (≥ 4 µg/l) 

Hierro  (≥ 4 µg/l) 

Manganeso  (≥ 4 µg/l) 

Níquel  (≥ 2 µg/l) 

Plomo  (≥ 5 µg/l) 

Zinc  (≥ 4 µg/l) 

Procedimiento interno 

PEE-Q-003  
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PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

 

Aguas residuales 

(continuación) 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 0,05 mg/l) 

Cobre  (≥ 0,2 mg/l) 

Cromo  (≥ 0,2 mg/l) 

Hierro  (≥ 0,3 mg/l) 

Manganeso  (≥ 0,1 mg/l) 

Níquel  (≥ 0,4 mg/l) 

Plomo  (≥ 0,4 mg/l) 

Cinc  (≥ 0,05 mg/l) 

SM 3111-B  

Aguas marinas pH 

(1 - 12 uds.pH) 

SM 4500H+-B  

Conductividad 

(74 - 111300 S/cm) 

SM 2510-B  

Sólidos en suspensión 

(≥ 2 mg/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-019  

 

Fluoruros por electrometría 

(≥ 0,5 mg/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-009 

Ortofosfato por espectrofotometría 

UV-VIS 

(≥ 5 g P/l) 

UNE-EN ISO 6878-1:2005. 

Apdo. 4 

Nitritos por espectrofotometría UV-

VIS 

(≥ 1 g N/l) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-017  

 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 1 µg/l) 

Cobre  (≥ 4 µg/l) 

Hierro  (≥ 4 µg/l) 

Manganeso  (≥ 4 µg/l) 

Níquel  (≥ 2 µg/l) 

Plomo  (≥ 5 µg/l) 

Zinc  (≥ 4 µg/l) 

Procedimiento interno 

PEE-Q-003  
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PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

 

Aguas marinas 

(continuación) 

Metales disueltos por 

espectrofotometría de absorción 

atómica de llama 

Cadmio  (≥ 0,05 mg/l) 

Cobre  (≥ 0,2 mg/l) 

Cromo  (≥ 0,2 mg/l) 

Hierro  (≥ 0,3 mg/l) 

Manganeso  (≥ 0,1 mg/l) 

Níquel  (≥ 0,4 mg/l) 

Plomo  (≥ 0,4 mg/l) 

Cinc  (≥ 0,05 mg/l) 

SM 3111-B  
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Anexo IV  muestras líquidas: Categoría I (Ensayos “in situ”). 

Tabla 1. Análisis físico-químicos: aguas continentales, residuales y marinas   

 

 

PRODUCTO/MATERIAL 

A ENSAYAR 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

 

Aguas continentales  pH 

(1 - 12 uds. pH) 

SM 4500H+-B  

Conductividad 

(75 - 111300 S/cm) 

SM 2510-B  

Temperatura 

(≥ 5 ºC) 

SM 2550-B  

Oxígeno disuelto por 

electrometría 

(≥ 1%) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-24  

 

Aguas residuales  

 

 

 

 

 

  

pH 

(1- 12 uds. pH) 

SM 4500H+-B  

Conductividad 

(75 - 111300 S/cm) 

SM 2510-B  

Temperatura 

(≥ 5 ºC) 

SM 2550-B  

Oxígeno disuelto por 

electrometría 

(≥ 1%) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-24  

 

Aguas marinas  pH 

(1- 12 uds. pH) 

SM 4500H+-B  

Conductividad 

(75 - 111300 S/cm) 

SM 2510-B  

Temperatura 

(≥ 5 ºC) 

SM 2550-B  

Oxígeno disuelto por 

electrometría 

(≥ 1%) 

Procedimiento Interno 

PEE-Q-24  

 

 
Tabla 2. Toma de Muestra: aguas continentales, residuales y marinas.    

 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Aguas continentales (excepto subterráneas), aguas residuales (incluye lixiviados, aguas 

regeneradas y aguas depuradas) y aguas marinas.  

Toma de muestra puntual para los análisis físico-químicos 

incluidos en el presente anexo técnico. 

Procedimiento interno 

PEE-Q-001 
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Anexo V Poseedores de copia del Manual de Calidad  

 

Tabla 1. Poseedores de copia del Manual de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

MANUAL DE 

CALIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO 

1 MORILLO AGUADO, JOSÉ 
Director Dpto. Ingeniería Química y 

Ambiental y Jefe de Calidad 

2 USERO GARCÍA, JOSÉ Director Técnico Control Medioambiental 

3 MARTÍN TIMOTEO, JUAN 
Encargado de Área de Control 
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Anexo VI Matriz de evaluación de riesgos del Laboratorio  

 

Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones  

4.1 Imparcialidad Ausencia o pérdida 
de imparcialidad 

Condicionamiento de resultados por presiones dentro de la 
misma organización. 

1 1 

Predisposición a la obtención de 
determinados resultados. 

  

Cuestionamiento de la competencia 
técnica. 

  

Demandas judiciales y sanciones   

Pérdida de clientes.   

Conocimiento del origen y pertenencia de la muestra 1 1 Pérdida de acreditación.   

Autocensura por conflicto de interés interno en la 
organización. 1 1 

   

Conflicto de interés externo (Presiones comerciales, 
familiares, nuevos clientes) 2 2 

  Modificación del POC-27 

Factores del entorno (crisis económica, precios) 1 1     

Conflicto con otras actividades profesionales del personal 
del laboratorio 1 1 

  .  

4.2 
Confidencialidad 

Divulgación 
premeditada 

Relaciones personales 

1 1 

Demandas judiciales y sanciones   

Perjuicio para el cliente   

Pérdida de imagen   

Soborno 1 1 Pérdida de negocio   

Presiones 1 1    

Divulgación no 
premeditada 

Desconocimiento del grado de confidencialidad aplicable a 
cada cliente. 1 1 

   

   

Errores de comunicación (envíos erróneos). 1 1    

Niveles de seguridad de acceso a la información. 1 1    

Accesos indebidos a las instalaciones. 

2 2 

  Los profesores de prácticas deberán 
recomendar a los alumnos que respeten las 
zonas restringidas del laboratorio.  Modificación 
del POC-16. 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

5. Estructura Estructura 
organizativa 
inadecuada. 

Deficiente definición (duplicidades y carencias) de funciones 
y responsabilidades. 1 1 

Ineficiencia en la realización de las 
actividades de laboratorio. 

  

Estructura 
organizativa mal 
aplicada 

Falta de comunicación de las funciones y responsabilidades 
asignadas. 1 1 

   

Canales o sistemáticas inadecuados. 
1 1 

Pérdida de la integridad del sistema de 
gestión ante cambios organizativos. 

Falta de adaptación del personal a la estructura definida 1 1    

Falta de 
disponibilidad de 
personal  

Falta de asignación de recursos económicos 
1 1 

   

   

Bajas no previstas 

2 2 

  Formación de personal adicional del 
departamento que pudiera acudir a una 
baja no prevista.  

  

  Procesos de sustituciones más ágiles. 

  Modificación del POC-07 

Autorización del regulador 1 1    

Política de grupo empresarial 1 1   

Definición e 
implantación 
incorrecta de las 
actividades de 
laboratorio. 

Incumplimiento de requisitos aplicables de las partes 
interesadas. 

1 1 

Denuncias   

Sanciones 

Pérdida de acreditación 

Pérdida de clientes 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

6.2 Personal Personal no 
competente 

Criterios de cualificación laxos. 
1 1 

Ejecución de actividades basadas en 
versiones obsoletas.                             
 Incumplimiento de los requisitos del 
cliente. 
Mal uso y daños en el equipamiento y 
las instalaciones. 
Gasto adicional en recursos del 
laboratorio. 
 No detección de incumplimientos (por 
resultados no fiables).                       
Pérdida de confianza -Propiciar tomas 
de decisiones erróneas. 
Denuncias y sanciones. 
  

  

Alta rotación del personal. 1 1   

Bajas inesperadas. 

2 2 

Formación de personal adicional del departamento que 
pudiera acudir a una baja no prevista.                                                                               
Procesos de sustitución más ágiles.                                                           
Modificación del POC-07 

Cambio en el volumen de trabajo. 1 1   

Urgencia en la realización de nuevos ensayos o actividades. 1 1   

Supervisión inadecuada de las autorizaciones. 1 1   

Falta de imparcialidad en las supervisiones. 1 1   

Frecuencia de supervisión demasiado amplia. 1 1   

No realizar el ensayo o actividad de laboratorio de forma 
habitual. 1 1 

  

No identificar la necesidad de formación y recualificación 
cuando se producen cambios. 1 1 

  

No comunicar la modificación de un método de ensayo o 
sistemática de laboratorio. 1 1 

  

Desmotivación. 1 1   

6.3. 
Instalaciones 
y condiciones 
ambientales 

Instalaciones 
y 
condiciones 
ambientales 
inadecuadas 

Instalaciones compartidas. 
2 2 

Contaminaciones cruzadas químicas o 
microbiológicas. 

Separación eficaz entre áreas que desarrollen actividades 
de distinto carácter dentro del laboratorio.                                                   
Modificación del POC-16.                                            

Acondicionamiento inadecuado. 1 1   

Accesos indebidos. 
2 2 

Establecer control de accesos a las instalaciones del 
Laboratorio.                                                             Modificación 
del POC-16.     

Ausencia de sistematización de actividades de limpieza. 1 1   

Ausencia de protocolos y programación de actividades de 
desinfección. Presencia de polvo. 1 1 

  

Falta de funcionalidad (espacio y ubicación inapropiados). 1 1 Ineficacia y falta de rendimiento.   

Sistema de almacenamiento inapropiado. 
1 1 

Perdida de representatividad de las 
muestras durante el almacenamiento 

  

Inestabilidad eléctrica. 
2 2 

Mal funcionamiento o parada de los 
equipos y malestar físico del personal. 

Equipos externos estabilizadores de la tensión como el SAI 
(Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

Presencia de ruidos y vibraciones. 
1 1 

Deterioro de reactivos, materiales de 
referencia, material fungible. 

  

Ausencia de protección de la luz solar y corrientes de aire. 

1 1 

   

   

Ambientes ácidos. 1 1     
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

6.4. 
Equipamiento 

Equipamiento 
no disponible 

Falta de asignación de recursos económicos. 
1 1 

No realización de las actividades de laboratorio. 
 Dificultad para verificar resultados correctos de 
equipos y mediciones, al no disponer de patrones o 
MRC de control. 

  

Averías imprevistas. 1 1   

Falta de disponibilidad en el mercado. 1 1   

Equipamiento 
inadecuado 

Equipos no sometidos a calibraciones y verificaciones. 

1 1 

Errores analíticos. 
Repercusión en la calidad del servicio. 
Resultados no aptos para el cliente. 
Pérdida de credibilidad del laboratorio. 
Falta de competitividad del laboratorio en el 
mercado. 
Pérdida de acreditación. 

  

  

  

  

Incumplimientos de plan de calibración o mantenimiento. 
1 1 

  

Equipos que no cumplen requisitos de ensayo o calibración. 
1 1 

  

Formación inadecuada para calibración y mantenimiento de 
equipos (ver 6.2). 

1 1 
   

Equipos 
obsoletos 

Falta de asignación de recursos económicos. 
1 1 

Averías frecuentes.   

Falta de repuestos.   

Falta de asignación de recursos personales para la puesta a 
punto de nuevas técnicas instrumentales. 

1 1 
Tiempos y costes de reparación elevados.   

Rotura de 
equipo 

Avería imprevista. 1 1 Retraso en plazos de entrega.   

Equipos antiguos. 1 1 Subcontratación.   

Mal uso del equipo. 1 1 Coste económico adicional.   

Sobrecarga del equipo. 1 1    

Equipo compartido (rotura en traslados). 1 1     

6.5 Trazabilidad 
metrológica 

Falta o pérdida 
trazabilidad 
metrológica. 

Uso de un material de referencia no adecuado (en malas 
condiciones, con valor de referencia no fiable, no representativo 
del ítem de ensayo). 1 1 

Estimación mal calculada de incertidumbre del 
laboratorio. 
No detección de trabajos no conformes. 
Emisión de resultados de ensayo no fiables. 
Acumulación de errores en los resultados obtenidos 
de los equipos. 
Pérdida de clientes. 
Pérdida de la acreditación. 

  

  

  

Uso de certificados de calibración o análisis de forma no 
adecuada (certificados mal elaborados, errores en su 
aplicación). 

1 1 
  

Realización de calibraciones no trazables al SI. 1 1   

Sistema de Gestión no adecuado. 1 1   

Ausencia de material certificado en el mercado. 1 1     

Proveedores no acreditados 1 1     
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

6.6 Productos y 
servicios 

suministrados 
externamente 

Utilización de 
productos o 
servicios no 
adecuados para el 
uso previsto 

No definición de las especificaciones o requisitos a cumplir 
con suficiente detalle en el momento de la compra o 
licitación. 

1 1 

Utilizar productos no adecuados para las 
actividades de ensayo, calibración, toma 
de muestra, control de calidad o cualquier 
otra actividad asociada al servicio de 
laboratorio. 

  

Verificación no adecuada del cumplimento de los requisitos 
definidos. 

1 1 

Proveedores no 
adecuados  

Ausencia de sistemática para la selección, evaluación, 
seguimiento o reevaluación 

1 1 

Suministro y recepción de materiales y 
servicios que no cumplen con las 
especificaciones de compra. 

  

Falta de soporte técnico para 
mantenimiento y reparaciones. 

  

Personal no cualificado que presta 
servicios contratados. 

  

No comunicar internamente a los 
departamentos implicados los 
proveedores que han perdido su 
homologación. 

  

Sistemática inadecuada para la selección, evaluación, 
seguimiento o reevaluación. 

1 1 
   

No comunicación a los proveedores de los criterios de 
evaluación establecidos 

1 1 
    

7.1 Revisión de 
solicitudes, 
ofertas y 
contratos 

Gestión inadecuada 
de solicitudes 
ofertas y contratos. 

Requisitos iniciales de cliente no definidos claramente 
(matriz, toma de muestra, objetivo del análisis, método, 
tiempos, especificaciones). 

1 1 

Incumplimiento de contratos con el 
cliente. 

  

 

Incumplimiento de requisitos por falta de capacidad y 
recursos (sobrecargas, averías, cambios de método, plazos). 1 1 

Pérdida de confianza con el cliente. 

Falta de comunicación entre el área comercial y laboratorio 

1 1 

Pérdida de la trazabilidad en las 
comunicaciones con el cliente. 

Desconocimiento de la modificación del 
contracto por todo el personal afectado. 

Regla de decisión inadecuada. 1 1     
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

7.2 Selección, 
verificación y 
validación de 

métodos 

Selección de 
métodos 
inadecuada. 

Falta de entendimiento de requisitos del cliente. 
1 1 

Empleo de métodos no adecuados al uso 
previsto. 
Empleo de métodos obsoletos. 
Proporcionar resultados no fiables. 

  

Sistemática de actualización inadecuada. 1 1   

Falta de competencia del personal. 
1 1 

  

Verificación o 
validación 
inadecuada o 
incompleta. 

  

Fuentes de información insuficientes o inadecuadas. 1 1    

No identificar fuentes de afección a los resultados en 
relación con la realización de los métodos. 

1 1 
   

Equilibrio costes – disponibilidad técnica. 1 1     

7.3. Muestreo 
(tomas de 
muestra) 

Muestra no 
representativa para 
el fin previsto. 

Incumplimiento de la sistemática establecida para tomar la 
muestra. 1 1 

Falta de utilidad del análisis realizado.   

Sobrecoste por realización de trabajos 
incorrectos o no solicitados. 

  

Mala interpretación de los requisitos del cliente. 1 1 Cliente insatisfecho.   

Punto de toma de muestras inadecuado. 1 1 Mala imagen.   

Envases empleados incorrectos. 1 1     

Muestra conservada inadecuadamente. 1 1     

Sistemática de toma de muestras inadecuada. 1 1     

Falta de 
información de la 
toma de muestras. 

Registros de toma de muestras incompletos. 

1 1 

Interpretación de resultados incorrecta.   

7.4. Manipulación 
de ítems de 

ensayo o 
calibración 

Deterioro, 
contaminación, 
pérdida o daño del 
ítem. 

Personal no competente. 
1 1 

Incumplimiento de contrato. 
Confusiones o intercambios trasladados a 
resultados de informes. 
Falta de integridad de los ítems. 
Aceptación de ítems no adecuados para la 
actividad de ensayo acordada. 
No poder realizar todos los ensayos por 
falta de muestra. 
Realización de ensayos no acordados con 
el cliente. 

  

Sistemática de manipulación de ítems inadecuada. 
1 1 

  

  

Errores y omisiones 
en el registro y 
tratamiento de las 
desviaciones de las 
condiciones 
especificadas con el 
cliente. 

Sistemática de documentación, recepción, aceptación e 
identificación de muestra inadecuada. 1 1 

  

Requisitos iniciales de cliente no definidos o entendidos 
inadecuadamente. 1 1 

  

Ausencia de comunicación con el cliente frente a desviación 
en la manipulación de ítems. 1 1 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

7.5. Registros 
técnicos 

Ausencia de 
registros 

Falta de estandarización en el diseño y cumplimentación de 
impresos. 
Falta de formación / supervisión (ver 8.4). 
Fallos informáticos. 
Accidentes ambientales (incendio, inundación). 
Falta de comunicación de funciones y responsabilidades. 
Accesos indebidos a documentos y registros. 

    
Pérdida de información. 
Información incompleta (pérdida de fiabilidad) 
/ trazabilidad. 
Imposibilidad de repetir las actividades. 
Imposibilidad de revisar datos en caso de no 
conformidades y/o reclamaciones. 
Posible existencia de errores no conocidos. 
Actividades incorrectamente realizadas. 

  

    
  

1 1   

    
  

      

Registros técnicos 
inadecuados 

1 1 
  

7.6. Evaluación de 
la incertidumbre 

de medición 

Incertidumbre 
sobredimensionada. 
  
  

Identificación errónea de las distintas contribuciones a la 
incertidumbre. 
Desconocimiento de procedimientos de evaluación de la 
incertidumbre  
Selección incorrecta de criterios de aceptación de los 
resultados analíticos o de calibración (sesgo, precisión) 
Identificación inadecuada del fin propuesto en relación con 
requisitos normativos, legales o de cliente. 
  

    
Declaraciones de conformidad incorrectas. 
Amplio margen en el que no se puede evaluar 
el cumplimiento. 
Insatisfacción del cliente. 
 

  

   
  

1 1   

      

Incertidumbre 
infradimensionada. 

1 1 Rechazo de resultados válidos. 
Sobrecostes por aplicación de criterios 
demasiado estrictos. 
Informar erróneamente de un cumplimiento 
legal. 
Declaraciones de conformidad incorrectas. 

  

    
  

    
  

        

7.7. 
Aseguramiento 
de la validez de 
los resultados 

Control de calidad 
interno y externo 
insuficientes. 

Costes elevados de MRC y patrones.     Mayor número de rechazos de resultados de 
ensayo intermedios entre controles. 

  

Costes elevados en la participación de ensayos de aptitud. 1 1 

Control de calidad 
interno inadecuado. 

Análisis de información inadecuada o insuficiente 
1 1 

Resultados no fiables que pueden comunicarse 
a clientes. 
Falta de utilidad de los controles realizados. 

  

Incumplimientos no detectados en resultados o en el plan 
de control predefinido. 1 1 

  

No actualización de parámetros o límites en los gráficos de 
control. 1 1 

  

Ausencia de trazabilidad metrológica en el equipamiento 
empleado (ver 6.5). 1 1 

  

Sesgo en los resultados de los controles (ver 4.1). 1 1     

Control de calidad 
externo 
inadecuado. 

Incorrecta selección de esquemas externos. 1 1 Falta de utilidad de los controles realizados.   

Capacidad para manipulación de resultados de los controles. 
1 1 

Resultados no fiables.   

  

Accesos indebidos y no controlados a los registros o 
sistemas de archivo 

1 1 
Ver 7.11   
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

7.8 Informe de 
resultados 

Informe 
inadecuado 

Contenido mínimo mal establecido. 
1 1 

Interpretación errónea de resultados o 
imposibilidad de interpretación. 

  

  

Información o datos incompletos. 

1 1 

Error en la interpretación de los 
resultados. 

  

Cliente insatisfecho.   

Mala imagen.   

Mal uso de la marca de acreditación de actividades. 1 1 Pérdida de la acreditación.   

Errores en los datos: cliente, unidades, valores paramétricos, 
datos de toma de muestra o información subministrada por 
el cliente, etc. 

2 2 

Interpretación errónea de resultados o 
imposibilidad de interpretación. 

  

Cliente insatisfecho.   

Mala imagen. Modificación del POC-10. 

Toma de decisiones errónea.   

Falta de trazabilidad.   

Error en la selección de las especificaciones a aplicar. 1 1    

Falta de actualización de los valores paramétricos por 
cambios en la normativa vigente. 

1 1 
    

Error de envío Datos del cliente erróneos. 
1 1 

Pérdida de confidencialidad (ver 4.2)   

Envío incorrecto.   

7.9 Quejas Gestión inadecuada 
de la queja. 

Registro inadecuado de la queja. 

1 1 

Pérdida de cliente por mala gestión de la 
queja. 

  

Mala reputación del laboratorio.   

Tiempo improductivo del laboratorio.   

No detección de problemas ocultos en el 
laboratorio 

  

Investigación incorrecta o poco profunda. 1 1     

Seguimiento y cierre inadecuado.         

Falta de cualificación del personal. 1 1     

Sistemática no adecuada de tratamiento de quejas. 2 2   Modificación del POC-04. 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

7.10. Trabajo no 
conforme 

Gestión inadecuada 
del trabajo No 
Conforme 

No detección del trabajo no conforme. 

1 1 

Afección sobre informes ya emitidos.   

    

Interrupción del ensayo afectado.   

    

No detección de problemas ocultos en el 
laboratorio. 

  

    

Falta de competencia en el personal que realiza la gestión 
(análisis de causas, extensión). 1 1 

Reiteración en el trabajo No Conforme.   

No realizar un eficaz y completo análisis de causas, no 
considerando el nivel de riesgo. 2 2 

Mala imagen del laboratorio. Revisión de la sistemática de identificación y 
gestión de trabajo no conforme.                                                                                                   
Modificación del POC-04 

No evaluación de la extensión del trabajo no conforme y sus 
consecuencias. 1 1 

Suspensión de la acreditación.   

Establecer plazos no adecuados. 1 1    

Verificación no adecuada. 1 1    

Falta de concienciación. 1 1    

Falta de comunicación entre la persona que detecta y quien 
lo gestiona 1 1 

    

7.11 Control de 
los datos y 

gestión de la 
información 

Pérdida de datos. Falta de protección de accesos al contenido de archivos. 1 1 Perdida de trazabilidad.   

Falta de protección frente a virus o amenazas externas. 1 1 Retrasos o no ejecución de actividades.   

Errores o ausencia de copias de seguridad. 1 1    

Cambio de versiones de software. 1 1    

Información en manos de suministradores externos. 1 1     

  Usos indebidos de 
datos, documentos 
y registros. 

Falta de control de accesos a instalaciones y soportes 
documentales. 

1 1 

Pérdida de confidencialidad (ver 4.1).   

     

  Modificación incontrolada de datos (ver 
7.5). 

  

     

  Perdida de trazabilidad (ver 7.5).   

  Errores en los datos 
creados o 
almacenados. 

Errores en las fórmulas utilizadas en las hojas de cálculo o 
fallos de software. 

    
Emisión de informes con resultados 
erróneos. 

  

  Validación incorrecta de las parametrizaciones del 
laboratorio. 

1 1 
Decisiones incorrectas en base a datos 
erróneos.  

  

  Mal funcionamientos de los programas informáticos por 
incompatibilidad de sistemas y versiones de software.     
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

8.2 
Documentación 
del sistema de 

gestión (Opción 
A) 

Sistema de Gestión 
no adecuado. 

Políticas y objetivos no acordes con el contexto y actividades 
del laboratorio. 

1 1 
Falta o pérdida de estructura organizativa. 
Falta o pérdida de eficacia en la ejecución 
de las actividades de laboratorio. 
Pérdida de trazabilidad de los documentos 
y los registros. 
Incumplimiento de objetivos y políticas. 
Incumplimiento de normas. 
Incumplimiento de requisitos del cliente. 
Pérdida de clientes. 
Pérdida de la acreditación. 
Sanciones. 

  

Dimensionamiento erróneo. 
1 1 

  

Falta de compromiso con la mejora. 1 1   

Falta de recursos. 1 1   

        

        

        

        

        

Sistema de Gestión 
no implantado 
adecuadamente. 

Falta de implementación del Sistema de Gestión. 1 1 Incumplimiento de objetivos y políticas 
Pérdida de trazabilidad de los documentos 
y los registros 
Incumplimiento de requisitos del cliente 
Incumplimiento de normas  
Pérdida de clientes. 
Pérdida de acreditación. 
Sanciones. 

  

Personal no formado o sensibilizado. 
1 1 

  

Documentación del Sistema de Gestión, objetivos y políticas 
no comunicados a todo personal. 1 1 

  

  

  

Falta de compromiso por la dirección. 1 1   

Falta de recursos. 1 1   

8.3 Control de 
documentos del 
sistema de 
gestión (Opción 
A) 

Utilización de 
documentos no 
autorizados u 
obsoletos. 

Ausencia de sistemática efectiva de control de documentos. 

1 1 

Incumplimiento de requisitos y 
especificaciones por falta de actualización. 
No disponer de los documentos vigentes 
en el lugar de uso. 
Utilizar documentos no autorizados. 
Ejecución de actividades basadas en 
versiones obsoletas.  
Incumplimiento de requisitos del cliente, 
reglamentarios o Entidades de 
Acreditación. 

  

Utilización de documentos no codificados o integrados en el 
Sistema de Gestión. 

1 1 
  

        

No definición del tiempo de conservación y eliminación de 
documentos. 

2 2 

Definir una codificación unívoca que facilite el 
ámbito de aplicación, tipo de documento, así 
como identificación de la revisión en vigor.                                                                                       
Modificación del POC-03. 

No definición de responsabilidades para los cambios, 
revisión, aprobación y control de distribución de 
documentos. 

1 1 

  

No disponer de mecanismos de notificación de nuevas 
versiones de norma o reglamentos. 1 1 

   

  

 

´ 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

8.4 Control de 
registros (Opción 
A) 

Sistemática de 
control de registros 
inadecuada. 

Personal no competente. 1 1 Eliminación, pérdida o deterioro de registros.   

Instalaciones y condiciones ambientales inadecuadas. 
1 1 

Registros no legibles. 
Eliminación, pérdida o deterioro de registros. 
Perdida de trazabilidad. 

  

Almacenamiento y copia de seguridad inadecuados. 

1 1 

Ausencia o pérdida de copias de Seguridad 
(registros electrónicos). 

  

Desorden, pérdida y deterioro de registros 
físicos. 

  

Problemas con la Administración (juicios).   

Accesos indebidos y no autorizados (Ver 4.1 y 7.11) 

1 1 

Robo, hurto, pérdida o difusión de registros. 
Acceso a datos de carácter personal sujetos a la 
LOPD. 

  

8.5 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
(Opción A) 

Gestión ineficaz de 
los riesgos y 
oportunidades. 

Identificación de riesgos inadecuada. 
1 1 

No detección de problemas ocultos en el 
laboratorio. 
Reiteración de los riesgos. 
Aparición de nuevos riesgos. 
No lograr propósitos y objetivos del laboratorio. 
  

  

Análisis incompleto e incorrecto de las causas de los riesgos. 1 1   

Investigación incorrecta o poco profunda. 1 1   

Falta de recursos para su gestión. 1 1   

No realizar un seguimiento y revisión de los riesgos. 1 1   

8.6 Mejora 
(Opción A) 

Pérdida de 
oportunidades de 
mejora. 

Ausencia de convergencia con las políticas y estrategias. 
1 1 

Falta de adaptación de los sistemas y métodos a 
las características del entorno de la empresa, 
como de la empresa misma. 

  

Fuentes de información de oportunidades de mejora 
inadecuadas o inexistentes. 

1 1 

Pérdida de competitividad (calidad, costes, 
productividad) 

  

  

  

Disminución de la satisfacción del cliente y 
partes interesadas. 

  

Sistemática o tratamiento inadecuado de las oportunidades 
de mejora. 

1 1 
Dedicación de esfuerzos a aspectos no 
productivos (eficacia y eficiencia). 

  

Poca implicación del personal en el proceso de mejora. 

1 1 

Detrimento del ambiente laboral, cultura y 
comunicación. 

  

  

No detección de problemas ocultos en el 
laboratorio. 
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Punto norma Riesgos Causas Probabilidad Impacto Consecuencias Actuaciones 

8.8 Auditorías 
internas (Opción 
A) 

Gestión inadecuada 
de las auditorías 
internas. 

Objeto y alcance de las auditorías inadecuados. 1 1 Auditorías no eficaces.   

Falta de seguimiento de acciones correctivas. 2 2 Modificación del POC-06. 

Falta de colaboración del personal auditado. 1 1 Ausencia en la mejora del sistema de 
calidad. 

  

Archivo y conservación inapropiada de los registros (ver 8.4) 
1 1 

  

Falta de comunicación de resultados de auditorías internas. 1 1   

Frecuencia inapropiada. 1 1   

Elección del equipo auditor. 1 1   

Gestión inadecuada del tiempo de auditoría. 1 1   

Definición inadecuada de interlocutores. 1 1   

Informes de auditoría incompletos o poco explícitos en su 
redacción. 1 1 

Dificultad en la detección de las 
vulnerabilidades del sistema. 

  

  

Falta de imparcialidad o independencia del auditor (ver 4.1). 1 1   

8.9 Revisiones 
por la dirección 
(Opción A) 

Revisión Ineficaz y/ 
o inadecuada. 

Escasa implicación de la Dirección. 

1 1 

Visión irreal del laboratorio.   

    

Nula o escasa mejora en el desempeño de 
las actividades del laboratorio. 

  

Definición insuficiente de la información a aportar y de las 
actividades a revisar. 

1 1 
    

Escasa sensibilización general sobre la norma. 1 1 Falta de recursos por indefinición.   

Inadecuada difusión de la política, objetivos y estrategias 
empresariales del laboratorio. 

1 1 
    

Poca disponibilidad de alguna de las partes implicadas. 
1 1 

Omisión o no detección de cambios 
necesarios. 
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Anexo VII POC-27 Procedimiento para el tratamiento de ofertas 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE OFERTAS  

 

ÍNDICE 

      1.0 Objeto 

      2.0 Alcance 

      3.0 Referencias 

      4.0 Definiciones 

      5.0 Procedimiento 

        5.1 Recepción y aceptación de la petición de oferta 

        5.2 Tramitación de las peticiones de ofertas aceptadas 

5.3 Elaboración y edición de las ofertas 

5.4 Compromiso de confidencialidad 

5.5 Aceptación / desestimación de la oferta 

5.6 Gestión de aceptaciones de oferta 

5.7 Modificación del pedido 

5.8 Facturación final y cierre del pedido 

      6.0 Documentación 

5 Modificaciones tras 

auditoría de ENAC 

  20/10/2019 

4 Modificaciones tras 

auditoría de ENAC julio-06 

  18/9/2006 

3 Actualización   7/11/2002 

2 Auditoría ENAC Oct-00   21/11/2000 

1 Entrada en vigor   3/1/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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1.0 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer la secuencia de actuaciones concernientes a la tramitación de 

peticiones de ofertas recibidas por el Laboratorio de Ensayo del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

y la preparación de las mismas, así como el sistema a seguir en la recepción, comprobación, cumplimiento, cierre 

y facturación de los pedidos. 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las peticiones de ofertas recibidas, así como a las actividades facturables 

llevadas a cabo por el Laboratorio de Ensayo. 

3.0 REFERENCIAS 

3.1 Manual de Calidad. 

3.2 RE-01. Índice de documentos en vigor. 

3.3 RE-32. Petición de oferta. 

4.0 DEFINICIONES 

 4.1 Petición de oferta: solicitud expresada por un cliente relativa a la definición y valoración de los trabajos 

a realizar, para satisfacer una necesidad concreta. La petición de oferta se aplica tanto a la solicitud expresada 

en un documento formal, como a la transmitida verbalmente por un responsable autorizado de la empresa 

solicitante. 

 4.2 Oferta: documento formal emitido por el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental como 

respuesta a la petición de un cliente, conteniendo básicamente, las especificaciones, metodología y contenidos del 

trabajo a desarrollar, la programación de los mismos y el precio o contraprestación correspondiente. 

 4.3 Aceptación de oferta: momento en el que el cliente comunica su disposición a contratar total o 

parcialmente el servicio en las condiciones indicadas en la oferta. Supone el conforme a la oferta por parte del 

cliente y la autorización, por tanto, a iniciar los trabajos. 

 4.4 Pedido: documento en el que el cliente define sus requerimientos y se establecen todas las condiciones 

acordadas para la prestación del servicio. Supone el documento administrativo, que recoge las condiciones, ya 

aceptadas en la oferta por parte del cliente, y que posibilita la facturación de nuestros servicios.
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 4.5 Aceptación de pedido: documento en el que el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 

acepta todos los requerimientos y condiciones del pedido. 

 4.6 Modificación de pedido: alteración de un pedido existente en cualquiera de sus términos por iniciativa 

del cliente o del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

 4.7 Cierre de pedido: actividades de facturación final y liberación de avales sobre pagos adelantados, en 

su caso, que deben ponerse en marcha tras la finalización y entrega de los trabajos. 

5.0 PROCEDIMIENTO 

 5.1 Recepción y aceptación de la petición de oferta 

5.1.1  Una vez recibida una petición de oferta, bien como documento formal bien mediante comunicación 

verbal a cualquier personal técnico del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, se pondrá en 

conocimiento de la misma al Responsable Técnico. 

5.1.2  El Responsable Técnico, analizará la pertinencia de la aceptación de dicha petición, evaluando el 

interés, la adecuación a las líneas de trabajo, la disponibilidad y los condicionantes de tipo estratégico de la 

misma, tras lo cual resolverá sobre su aceptación o no, cumplimentando el apartado A del Formato POC27/01 

(Documento 6.1), sólo si decide aceptar la petición. 

5.1.3    Una vez recibida una petición de oferta, se solicitará a todos los miembros del Laboratorio (mediante 

el formato POC27/03. Imparcialidad) que informen si tienen algún tipo de relación con la empresa 

solicitante. En caso afirmativo el Director Técnico analizará la pertinencia, o no, de la aceptación de la 

petición de oferta (en función de que pudieran existir riesgos en la imparcialidad del Laboratorio). La 

información facilitada por el Director Técnico será analizada por el Jefe de Calidad. 

5.1.4  En caso de no considerarse oportuna la aceptación, se comunicará, por escrito o verbalmente, a la 

entidad solicitante. 

5.1.5  En particular, deberán rechazarse aquellas peticiones de trabajos que no se ajusten a su campo técnico 

(Referencia 3.2). 

5.1.6  Si la petición de oferta es aceptada, el Responsable Técnico o personas en quien delegue, procederá 

a la redacción de la correspondiente oferta y se iniciará el proceso de tramitación. 
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    5.2 Tramitación de las peticiones de ofertas aceptadas 

5.2.1  El responsable de la redacción de la oferta, solicitará a la Administración de AICIA la referencia que 

le corresponda a la oferta a redactar. 

5.2.2  Una vez elaborada la oferta, se enviará una copia de la misma a la Administración de AICIA, 

quedando el original archivado en el Área o Sección correspondiente. 

5.2.3  La oferta se elaborará según se especifica en el apartado 5.3. 

5.2.4  El Responsable Técnico, debe supervisar los contenidos de la oferta, tanto técnicos como 

económicos, teniendo potestad, de modificar sus contenidos o valoración. Dicha aprobación quedará registrada 

mediante su firma. 

5.2.5  El envío de la oferta se registrará en el apartado B del Formato POC27/01 (Documento 6.1). 

   5.3 Elaboración y edición de las ofertas 

5.3.1  Las ofertas emitidas se elaborarán siguiendo el modelo de formato que se adjunta (Documento 6.2), 

quedando a criterio de la persona encargada de su redacción la estructura y contenido de la misma. 

5.3.2  En la oferta deben quedar claramente reflejados todos los aspectos que definan exactamente el 

alcance del trabajo, los métodos de ensayos que se emplearán y cualquier otra condición que se estime de 

interés para el cliente. 

5.3.3  En la oferta se ha de informar al cliente de la potestad que tiene ENAC y las Administraciones 

Públicas para acceder, cuando proceda a los informes de ensayo. 

5.3.4  Si la oferta incluye la programación de los trabajos y ésta se considera un documento borrador para 

la revisión por el cliente, previa a la edición y entrega del documento definitivo, se deberá indicar también el 

plazo previsto para la recepción de comentarios al documento borrador y el plazo para la edición y entrega del 

definitivo tras la recepción de los comentarios o comunicación por parte del cliente de la inexistencia o 

modificaciones al documento borrado
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5.3.5  En el apartado donde se indique el presupuesto de la oferta, se especificarán la modalidad y las 

condiciones de pago propuestas con el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental o acordadas con el 

cliente. 

5.3.6  Si va a subcontratarse parte del trabajo ofertado, deberá especificarse claramente esta circunstancia 

en la oferta. 

5.4 Compromiso de confidencialidad 

5.4.1    El Laboratorio se compromete a tratar toda la documentación e información suministrada por 

<incluir el nombre del cliente> en relación con el objeto de esta oferta, de manera estrictamente 

confidencial y sólo el equipo técnico del Laboratorio directamente implicado en la ejecución del 

estudio será autorizado a su utilización. Es de señalar que todo el personal del Laboratorio ha 

asumido por escrito un compromiso de confidencialidad e integridad en el desarrollo de su trabajo. 

5.4.2    Ninguna información obtenida o creada durante la realización de las actividades del    Laboratorio 

será suministrada a terceros, excepto por expresa indicación por escrito de <incluir el nombre del 

cliente> y con las salvedades de los requerimientos legales de la Administración competente y de 

las necesidades de la Entidad Nacional de Acreditación en sus labores de auditorías. 

5.4.3   El Laboratorio está en disposición de aceptar las condiciones que a este respecto puedan ser 

propuestas por <incluir el nombre del cliente> en orden de mantener la más exigente garantía de 

confidencialidad. 

    5.5 Aceptación / desestimación de la oferta 

5.5.1      Si la oferta es aceptada por el cliente, el Responsable Técnico implicado cumplimentará el apartado 

D del Formato POC27/01 (Documento 6.1) y procederá a la planificación del trabajo ofertado. 

5.5.2  Si la oferta es desestimada, el Responsable Técnico, indicará esta circunstancia en el apartado D del 

Formato POC27/01 (Documento 6.1), reflejando, si es posible, la causa. 

    5.6 Gestión de aceptaciones de oferta
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La conformidad de un cliente hacia una oferta suele venir expresada en un documento de pedido, expedido 

tras el trámite administrativo particular de cada compañía, que debe contener todos los requisitos necesarios 

que permita al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental facturar sus servicios. 

5.6.1  Cuando se produce la aceptación de una oferta, el Responsable Técnico deberá verificar que dicha 

aceptación lo es a todos los requisitos de la oferta, no excluyendo ninguno, incluido el presupuesto, 

procediendo a subsanar con el cliente cualquier diferencia existente, y dejando constancia de las condiciones 

finales y la aceptación de éstas por ambas partes. 

5.6.2  Comprobada la conformidad de la aceptación: 

- Si ésta se realizó por escrito, documento de pedido, el Responsable lo visará y fechará. 

- Si ésta fue verbal, el responsable notificará al cliente por escrito o verbalmente la iniciación 

del trabajo correspondiente. 

5.6.3  Cumplimentados los trámites anteriores, se procederá a comunicar al cliente la aceptación del 

documento de pedido, bien cumplimentando debidamente el Documento de Aceptación de Pedido que hubiese 

enviado o bien, mediante notificación escrita o verbal. 

5.6.4  No podrá iniciarse ningún trabajo sin la aceptación de la oferta por parte del cliente o si no ha existido 

ésta, el documento de pedido, en donde debe constar la aceptación de todas y cada una de las condiciones 

técnicas y económicas de la oferta correspondiente, o las precisiones y modificaciones deseadas por el cliente. 

     5.7 Modificación del pedido 

5.7.1  Establecido y aceptado un pedido, cabe la posibilidad de que deba ser modificado en alguno o varios 

de sus apartados. 

5.7.2  En los casos en que la modificación de lugar a un nuevo documento de pedido y, por tanto, a una 

nueva aceptación por parte del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, ambos documentos se 

tramitarán según se ha especificado en los apartados anteriores. 

5.7.3  No deben realizarse trabajos distintos de los definidos en los documentos de pedido sin que se hayan 

recibido y verificado los nuevos documentos de modificación de pedido, y se hayan producido y enviado la 

aceptación del pedido modificado. 
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     5.8 Facturación final y cierre del pedido 

5.8.1  Si se produjera alguna desviación respecto de lo indicado en la oferta, el cliente será informado de la 

misma y se solicitará su permiso para esta modificación 

5.8.2  Una vez completada la realización de los trabajos, el Responsable Técnico comunicará esta 

circunstancia a la Administración de AICIA, así como el importe de la facturación final de acuerdo a las 

condiciones económicas del pedido en su última versión, procediéndose al cierre del pedido. 

 5.8.3  Toda la documentación generada desde la petición de la oferta hasta el cierre del pedido, si la 

oferta fue aceptada, quedará archivada en el registro RE-32 (Referencia 3.3). 

6.0 DOCUMENTACIÓN 

              6.1 Formato POC27/01. RE-32. Petición de oferta. 

              6.2 Formato POC27/02. Modelo de oferta. 

              6.3    Formato POC27/03. Imparcialidad 

              6.4    Formato POC27/04. Confidencialidad  
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A. Datos generales. 

Fecha de petición de oferta:  

B. Datos generales. 

Cliente:  

Persona de contacto:  

Dirección:  Teléfono:  

Trabajo ofertado:  

Plazo de presentación:  

 

   Fecha:            VºBº. Responsable: 

B. Redacción y envío. 

Responsable redacción:  

Número de referencia:  

Fecha de envío a cliente:  

C. Revisiones. 

 

 

(Indicar motivo y fecha) 

 

D. Aceptación /Desestimación de la oferta. (Táchese lo que no proceda) 

 

   Fecha:            VºBº Responsable: 

Causa desestimación: 

 



 

OFERTA : 

Título: 

CÓDIGO: 

 

Revisión: 
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IDENTIFICACIÓN: 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS 

Avda. de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja 

41092-SEVILLA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para indicar cuantos datos sean necesarios para completar la oferta. 



 

OFERTA : 

Título: 

CÓDIGO: 

 

Revisión: 
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OBSERVACIONES 

- El Laboratorio se compromete a tratar toda la documentación e información suministrada por <incluir el nombre 

del cliente> en relación con el objeto de esta oferta, de manera estrictamente confidencial y sólo el equipo técnico 

del Laboratorio directamente implicado en la ejecución del estudio será autorizado a su utilización. Es de señalar 

que todo el personal del Laboratorio ha asumido por escrito un compromiso de confidencialidad e integridad en 

el desarrollo de su trabajo. 

- Ninguna información obtenida o creada durante la realización de las actividades del    Laboratorio será 

suministrada a terceros, excepto por expresa indicación por escrito de <incluir el nombre del cliente> y con las 

salvedades de los requerimientos legales de la Administración competente y de las necesidades de la Entidad 

Nacional de Acreditación en sus labores de auditorías. 

- El Laboratorio está en disposición de aceptar las condiciones que a este respecto puedan ser propuestas por 

<incluir el nombre del cliente> en orden de mantener la más exigente garantía de confidencialidad. 

 

 

 

 

 

Sevilla,       de                         de      

 

 

 

 

 

Fdo.: D. ________________________ 

Responsable Técnico     

 

 

 



 

IMPARCIALIDAD 
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Yo_____________________________________, con DNI___________________, informo que, mi relación con la 

empresa ____________________________, solicitante del trabajo titulado 

_______________________________________ (oferta código: __________________) es la siguiente (señalar lo 

que proceda): 

 □ No tengo ninguna relación (no soy socio, ni dueño, ni empleado de la empresa). 

 □ Tengo la siguiente relación____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla,       de                         de      

 

 

 

Fdo.: D. ________________________ 

 

 

 



 

CONFIDENCIALIDAD  
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Yo_____________________________________, con DNI________________, mediante la firma de este 

documento, me comprometo a tratar de manera estrictamente confidencial toda la información obtenida o creada 

durante la realización de las actividades del Laboratorio, en relación con el trabajo titulado 

_____________________________________________ (oferta código: ____________)  solicitado por la empresa 

_________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla,       de                         de      

 

 

 

Fdo.: D. ________________________ 
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Anexo VIII POC-16.Procedimiento para el mantenimiento de localesy condiciones ambientales 

en el Laboratorio 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCALES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

EN EL LABORATORIO 

 

ÍNDICE 

 1.0 Objeto 

 2.0 Alcance 

 3.0 Referencias 

 4.0 Definiciones 

 5.0 Procedimiento 

 

  5.1 Locales 

  5.2 Mantenimiento de locales 

  5.3 Condiciones ambientales 

  5.4 Control de acceso a locales y archivos 

 6.0  Documentación 

6 Sugerencia de mejora   06/02/2014 

5 Sugerencia mejora   6/03/2013 

4 Modificación auditoría 

interna 2009 
  27/07/2009 

3 Actualización   7/11/2002 

2 

Modificación auditoría 

99. 

Inclusión Entidad 

Inspección. 

  1/3/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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1.0 OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es asegurar que las instalaciones ofrecen las condiciones adecuadas para la realización 

de los ensayos en todas sus fases de ejecución. 

 

Asimismo, este procedimiento describe el control de acceso a los locales donde se realizan los ensayos. 

 

2.0 ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todos aquellos locales, cuyas condiciones puedan afectar a los resultados de los ensayos a 

los que se aplica  el Sistema de Calidad. 

 

3.0 REFERENCIAS 

 

3.1 Manual de Calidad. 

3.2 POC-12: Procedimiento para compras y subcontratación de servicios. 

3.3 PEZ-Y-XXX: Procedimiento Específicos relacionados con la preparación de muestras y con las determinaciones 

analíticas. 

3.4 RE-20: Tabla Resumen de gestión de registros de Calidad. 

3.5 Manuales de usuario de los equipos 

 

Las referencias 3.1 a 3.4 están disponibles en los lugares indicados en sus respectivas listas de distribución... 

 

La referencia 3.5 está disponible en el archivo general de documentación de cada Área de Ensayos, y junto a sus 

respectivos equipos. 

 

4.0 DEFINICIONES 

 

No aplicable. 
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5.0 PROCEDIMIENTO 

5.1 Locales 

5.1.1 El Laboratorio de Ensayos está situado en el edificio de los Laboratorios de la Escuela Superior 

de Ingenieros. 

-   

5.1.2 Las instalaciones están dotadas de las fuentes de alimentación de energía y gases necesarias para 

el funcionamiento de los equipos. Se dispone además de sistemas de calefacción, aire 

acondicionado, ventilación y otras que aseguran el mantenimiento de las condiciones 

ambientales requeridas, para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos, durante la 

realización de los ensayos y operaciones de mantenimiento y calibración de equipos y 

preservan la seguridad del personal. 

 

5.1.3 No son necesarias áreas específicas para la calibración: los equipos se calibran en su 

emplazamiento habitual o externamente. 

 

5.1.4 Los trabajos administrativos, derivados de las actividades realizadas por el Laboratorio de 

Ensayo, son llevados a cabo, tanto en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, 

como en la sede de AICIA, ubicados en el edificio principal de la Escuela Superior de 

Ingenieros. 

 

5.2 Mantenimiento de locales 

5.2.1 Todos los locales utilizados por el Servicio de Laboratorio están contemplados en los distintos 

servicios de mantenimiento general que a tal fin contrata la Universidad de Sevilla. 

 

5.2.2 De modo rutinario, uno de estos servicios lleva a cabo la limpieza general de las instalaciones y 

la retirada de basuras. 

 

5.2.3 Cuando se requiere alguna actuación específica de Mantenimiento en los locales, debe darse aviso 

al servicio de mantenimiento de la Universidad de Sevilla. Esta se encarga de: 
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· Operaciones de mantenimiento mecánico. 

· Operaciones de mantenimiento eléctrico. 

· Otras: pintura, fontanería, carpintería, albañilería. 

 

5.2.4 Cuando es necesaria la reposición de mobiliario, su compra puede gestionarse según indica la 

Referencia 3.2. 

 

5.3 Condiciones ambientales 

5.3.1 El laboratorio dispone de áreas de trabajo diferenciadas, de preparación de muestra,  cuarto de 

balanzas y área de ensayo. 

 

5.3.2 De acuerdo con los equipos empleados, los métodos de ensayos utilizados, y la naturaleza de las 

muestras manejadas, en las Áreas de Ensayos no son requeridas unas condiciones ambientales 

exigentes. Sin embargo, en el Cuarto de Balanzas si es necesario el control de la temperatura 

y humedad relativa.  

 

5.3.3 En los Procedimientos Específicos (Referencia 3.3) se indican las condiciones ambientales en que 

debe efectuarse cada ensayo, cuando éstas difieren de las ambiente. 

 

5.3.4 Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad en el cuarto de balanzas no son 

adecuadas no se realizan pesadas. Los criterios de aceptación de las condiciones ambientales 

son las siguientes: 

 

-Temperatura  10-40ºC 

- Humedad relativa sin condensación 25-85% 

 

5.3.5 Se dispone de sistema de aire acondicionado y calefacción para regular la temperatura de las salas 

de análisis, en especial para aquellos equipos que requieren que aquélla se mantenga dentro 

de unos límites establecidos. En caso de observarse alteración de las condiciones requeridas, 

los Analistas activan estos sistemas. 
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5.3.6 Algunos equipos disponen de sistemas de protección contra altas temperaturas, de modo que no 

permiten su uso si la temperatura no es la adecuada (Referencias 3.5). 

 

5.3.7 Se dispone de sistemas de extracción para polvo y posibles efluentes gaseosos, desprendidos por 

los equipos durante la realización de los ensayos. 

 

5.3.8 Se dispone de un sistema climatizador que renueva el aire. 

 

5.3.9 Se registran los días que se realicen actividad las condiciones ambientales de temperatura, 

humedad y presión atmosférica. 

 

5.4 Control de accesos a locales y archivos 

 

5.4.1 El acceso a los locales y archivos de muestras y registros está controlado, con el fin de 

salvaguardar la confidencialidad de los ensayos que se realizan, garantizar el mantenimiento 

de las condiciones ambientales establecidas y prevenir cualquier acto que pueda falsear los 

resultados de los mismos. 

 

5.4.2 Las distintas salas que constituyen el Laboratorio, están claramente identificadas a su entrada, 

advirtiendo del acceso restringido al cual están sometidas. 

 

5.4.3 En particular, el acceso a los locales se lleva a cabo mediante un sistema de claves de acceso que 

sólo conocen el personal implicado. 

 

5.4.4 Durante la jornada de trabajo, las visitas podrán ser autorizadas verbalmente por el Responsable 

Técnico o por el Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Fuera de la 

jornada de trabajo, las autorizarán con carácter excepcional. En estas circunstancias designarán 

las condiciones en que se deben realizar y al acompañante, y deberán extender un permiso por 

escrito (Documento 6.1) 
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5.4.5 El apartado anterior es extensivo a las visitas que deseen realizar los clientes o los Organismos de 

Certificación para presenciar los ensayos. Estas visitas son siempre facilitadas por la Dirección 

como proceder habitual dentro de la cooperación que se desea alcanzar con ellos. 

 

5.4.6 Todos los profesores de prácticas tendrán la obligación de comunicar a sus alumnos sobre el 

respeto de las diferentes salas del Laboratorio que se encuentran bajo restricción. 

 

5.4.7 El personal docente de la Escuela Superior de Ingenieros o alumnos de la misma, que necesiten 

acceder a algunas de las salas de acceso restringido para la realización de algún tipo de 

ensayo o determinación, deberán ser autorizados por el Responsable Técnico mediante el 

permiso de acceso (Documento 6.1). 

 

5.4.8 El permiso de acceso quedará archivado en el Archivo General de documentación del Área 

implicada y en él se recoge: 

 

- Sala/s del Área de Ensayo a las que se permite el acceso. 

- Si se entregan llaves de alguna sala. 

- Fecha de devolución de las llaves con las firmas de la persona implicada y el técnico del 

laboratorio que las recoge. 

- Firmas de la persona implicada y del Responsable Técnico que autoriza el acceso. 

 

5.4.9 En función de las condiciones generales de funcionamiento de la Universidad de Sevilla, el 

personal de limpieza y mantenimiento no necesita la autorización por escrito para el acceso a 

las instalaciones del Laboratorio. 

 

5.4.10 Las muestras se guardan en archivos compartimentados y en sus casos, adecuados a la naturaleza 

de las mismas (p.e. mampara extractora, frigorífico, etc.). El acceso a los archivos de muestras 

está restringido al personal del Área de Ensayos que hace uso del mismo. 

 

5.4.11 El acceso a registros informáticos queda preservado mediante el uso de claves personales de paso.
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5.4.12 Es responsabilidad de los Analistas la custodia de las muestras que éstos emplean durante los 

ensayos. 

 

5.4.13 Al concluir la jornada de trabajo, el Encargado de cada Área deberá velar por que: 

 

· Quede cerrado el archivo de muestras y de materiales de referencia del Área. 

· Las muestras que estén utilizándose en los ensayos se depositen en estos archivos o, al menos, 

queden en lugares adecuados donde no puedan alterarse o confundirse con otras al día 

siguiente. 

· Queden cerrados los archivos de documentación. 

· Quede cerrada la puerta de acceso al Área de Ensayos. 

 

5.4.14 Los despachos del personal adscrito al Laboratorio de Ensayo, situados en el edificio principal de 

la Escuela Superior de Ingenieros, y donde, entre otras funciones se elaboran y redactan los 

informes de ensayo e inspección, permanecerán cerrados mientras su titular no esté presente, 

salvaguardándose la confidencialidad de la documentación allí existente. 

 

5.4.15 Fuera de la jornada de trabajo, los edificios que constituyen la Escuela Superior de Ingenieros 

quedan bajo la custodia del Servicio de Vigilancia que la Universidad de Sevilla tiene 

contratado a tal fin. 

 

6.0 DOCUMENTACIÓN 

 

6.1 Formato POC16/01: RE-39: Permiso de acceso al Laboratorio. 
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El Responsable Técnico del Área de _______________________________________________________________ 

 

autoriza a D/Dña.: _____________________________________________________________________________, 

(quien se compromete a tratar con absoluta discreción y confidencialidad cuantos datos, registros o resultados ajenos 

observe, y a no acceder a ningún archivo de documentación o almacén de muestras). 

 

el acceso a: ___________________________________________________________________________________ 

 

desde el día _________________________________, al día ____________________________________________ 

 

 

 

 

Firmado: _______________________________.      Firmado 

Responsable Técnico 

 

Recibe llaves de acceso a las salas:      Si      

 No  

Fecha de devolución de llaves: __________________________________________. 

 

 

 

Firmado: _______________________________.    Firmado: _________________________________. 
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Anexo IX POC-07 Procedimiento para la formación y capacitación del personal  

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

 

- ÍNDICE 

      1.0  Objeto 

      2.0  Alcance 

      3.0  Referencias 

      4.0  Definiciones 

      5.0  Procedimiento 

5.1 Reconocimiento de la competencia técnica del personal designado para 

ocupar algún puesto en la organización. 

          5.2 Formación inicial o por cambio de puesto. 

          5.3 Formación continuada del personal. 

          5.4 Actualización y archivo de los Currículum Vitae. 

      6.0  Documentación 

9 
Modificación tras auditoria 

ENAC julio 2009 
  20/10/09 

8 
Modificación tras auditoria 

ENAC julio 2006 
  21/09/06 

7 

Adaptación a la nueva versión 

de la norma UNE-EN 

ISO/EIC 17025 

  29/05/2006 

6 Corrección de erratas   30/1/2003 

5 Corrección de erratas   7/112002 

4 Auditoria ENAC Oct-00   21/11/2000 

3 Plan Formación Inicial   11/09/2000 

2 Inclusión Entidad Inspección.   01/03/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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- 1.0    OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es establecer los mecanismos para definir los requisitos técnicos mínimos 

exigibles, así como planificar, organizar y controlar la formación, de manera que se garantice la competencia 

técnica del personal para el desempeño de su trabajo. 

- 2.0    ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica únicamente a aquellos requisitos y tareas de formación que, de alguna forma, 

están relacionados con la actividad del Laboratorio de Ensayo. Este procedimiento, por tanto, no debe 

necesariamente cumplirse en el caso de otras tareas docentes o de investigación que pudieran derivarse de los 

fines de la Universidad de Sevilla, distintas de la planificación y ejecución de los ensayos e inspecciones. 

- 3.0    REFERENCIA 

 

3.1 M.C.: Manual de Calidad. 

3.2 POC-12: Procedimiento para compras y subcontratación de servicios. 

3.3 POC-29. Procedimiento para asegurar la calidad de los ensayos de campo. 

3.4 Fichas de definición de puesto de trabajo 

3.5 Re-17: Actividades de formación. 

 

Las referencias citadas están disponibles en los lugares indicados en sus respectivas listas de distribución. 

- 4.0    DEFINICIONES 

6 4.1    Formación inicial: la que debe exigirse previo a la incorporación al puesto de trabajo, en 

virtud de los requisitos técnicos fijados para el mismo. 

7 4.2     Formación continuada: la que se imparte con objeto de complementar la formación inicial 

sin que forme parte de un aprendizaje concreto. Pretende proporcionar un progresivo 

desarrollo de las competencias y cualificaciones del personal. 
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8 4.3     Tutor: persona designada para impulsar y conducir el periodo de formación y adaptación 

de cada trabajador que accede a un determinado puesto de trabajo. 

9 4.4     Plan de formación inicial: documento que recoge las acciones formativas a desarrollar para 

proporcionar la formación requerida para un puesto o tipo de trabajo determinado a un 

candidato. 

- 5.0    PROCEDIMIENTO 

10 5.1     Reconocimiento de la Competencia Técnica del personal designado para ocupar algún 

puesto en la organización 

- 5.1.1      Para los distintos puestos de trabajo dentro del DIQA como Laboratorio de Ensayos 

se tendrán establecidos los requisitos básicos de cualificación requeridos para el 

personal, así como las tareas y responsabilidades que conllevan, la "Definición de 

puesto de trabajo" (Referencia 3.4). 

- 5.1.2    El establecimiento o modificación de los aspectos anteriores para cada puesto de 

trabajo es responsabilidad del Jefe de Calidad y del Responsable Técnico, si bien es 

el Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental quien aprueba las 

fichas de definición de puesto de trabajo. 

- 5.1.3     Para el reconocimiento de la cualificación técnica del personal para una actividad o 

un puesto de trabajo, se realizará una valoración de la acción formativa recibida y de 

la experiencia acumulada por el personal en cuestión. 

 

  Para ello se ha de tener en consideración lo siguiente: 

6  

- Definición de puesto de trabajo (Documento 6.2). 

- Expediente personal actualizado con los trabajos realizados y cursos de 

formación recibida. 
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- Controles e informes de auditorías de supervisión realizados conforme al 

POC-29 (Referencia 3.3). 

- Plan de Formación Inicial, cuando proceda. 

- 5.1.4  Los requisitos anteriores deberán exigirse, de modo complementario, e 

independientemente, a los que establezcan en sus procedimientos de contratación de 

personal la Universidad de Sevilla o AICIA, según corresponda. 

- 5.1.5     Dichos requisitos deberán tenerse en cuenta, por parte de quien corresponda según 

el caso: 

 

 En el caso de la designación del Responsable Técnico y del Jefe de Calidad, por parte 

del Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

 En el caso de la designación del Encargado de Área y Analistas, por parte, del 

Responsable Técnico. 

- 5.1.6  En caso de considerarse que los requisitos son conformes, el Director del 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental reconocerá formalmente la 

cualificación del aspirante al puesto de trabajo, quedando constancia de ella en el 

“Reconocimiento de cualificación” (Documento 6.3). 

- 5.1.7    En el reconocimiento de cualificación se deberá recoger específicamente aquellos 

campos de actuación en actividades de muestreos y/o análisis para los que se 

reconoce la aptitud. 

- 5.1.8   Dicho escrito deberá ser archivado junto al Currículum Vitae, compromiso de 

confidencialidad de la información manejada durante el transcurso de las tareas 

desempeñadas y otra información adicional al respecto, por el Jefe de Calidad. 

- 5.1.9    El reconocimiento de cualificación será actualizado y mantenido por el Jefe de 

Calidad en colaboración con el Responsable Técnico. 
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- 5.1.10   Todo el personal adscrito al Laboratorio de Ensayos, que disponga de experiencia 

y/o formación adecuada, bien por el proceso de formación continua o bien por su 

desarrollo profesional, podrá solicitar el reconocimiento de su cualificación técnica 

para cualquier otro puesto de trabajo o campo de actuación, procediéndose según se 

especifica en 5.1. 

11 5.2    Formación inicial o por cambio de puesto 

- 5.2.1 La formación necesaria para el puesto de trabajo se impartirá antes de la 

incorporación del candidato al mismo. 

- 5.2.2  El candidato deberá firmar su compromiso de confidencialidad (Documento 6.4) 

antes del inicio de las actividades de formación. 

- 5.2.3   Para todo el personal de nuevo ingreso, el Responsable Técnico definirá el Plan de 

Formación Inicial específico del candidato, conforme a las directrices marcadas en 

el Anexo I. 

- 5.2.4   Para la definición de la formación requerida por el candidato, se ha de valorar: 

 

a) Expediente personal del candidato. 

b) Requerimientos teóricos y prácticos exigibles para el puesto de trabajo a ocupar 

según las fichas de definición de puesto de trabajo (Referencia 3.4). 

c) Ámbito de actuación para el que se requiere al candidato. 

- 5.2.5 Completada la formación inicial, cada uno de los tutores designados para la 

formación del candidato elaborará un informe, dando cuenta del resultado y de 

cuantas observaciones procedan. 

- 5.2.6   El Responsable Técnico correspondiente analizará dichos informes, dando el VºBº 

y la valoración a la formación inicial del candidato en la hoja 3 del Formato 

POC07/03 (Documento 6.7), teniendo en cuenta los criterios especificados en 5.1.3 
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- al realizar la valoración. 

- 5.2.7  De resultar negativa, se estudiará el caso conjuntamente entre el tutor/es y el 

Responsable Técnico, y si se estima conveniente, se procederá, dejando constancia 

por escrito, a la definición de un nuevo Plan de Formación Inicial. 

5.2.8   El Responsable Técnico una vez pasado un tiempo prudencial desde la formación, 

evaluará la eficacia de las acciones de formación implementadas y emitirá un informe 

sobre dicha evaluación. 

- 5.2.9  Para el personal del DIQA que cambie de  puesto de trabajo , de campo de 

actuación, se procederá de igual manera que para el personal de nuevo ingreso. No 

obstante, no será necesario la definición de un Plan de Formación Inicial cuando el 

cambio sea consecuencia del proceso de formación continua (ver 5.3) o por su 

desarrollo profesional, siempre y cuando se alcancen los requisitos exigidos en el 

Documento 6.3 “Definición de puesto de trabajo”, para el puesto optado.  

         

- 5.2.10 El Plan de Formación Inicial, así como los resultados de su ejecución, quedará 

recogido en el formato POC 07/03 (Documento 6.7), y será archivado junto con el 

expediente personal del candidato, por el Jefe de Calidad. 

- 5.2.11 Superado el Plan de Formación Inicial satisfactoriamente, el Director del 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, tras consulta con el Responsable 

Técnico, emitirá el Reconocimiento de cualificación (Documento 6.3) del candidato 

para el puesto de trabajo al cual optaba. 

12 5.3    Formación continuada del personal 

 

- 5.3.1  En la revisión anual del Sistema de Calidad se definirán las necesidades de 

formación que requiera el personal adscrito al laboratorio y se establecerá un 
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- programa de formación anual, atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

a) Adecuación de los expedientes personales a los requisitos marcados por las fichas 

de Definición de puestos de Trabajo (Referencia 3.4), de manera que sea prioritario 

cubrir estos requisitos. 

 

b) La especialización del personal hacia otros campos de actuación para los que no 

tiene adquirido su reconocimiento. 

 

c) La especialización del personal en nuevas metodologías, técnicas, procesos, 

equipos, etc., que les permita una mayor cualificación técnica. 

 

d) Reciclaje y actualización de los conocimientos teóricos y técnicos requeridos. 

 

e) Adquisición de nuevos equipos e implantación de nuevos métodos de análisis, 

inspección, muestreo, etc. 

- 5.3.2   Junto a ello, el personal del Laboratorio podrá detectar y proponer necesidades de 

formación. Esta propuesta, con el alcance y la justificación debidamente 

documentadas, es trasladada al Responsable Técnico, el cual deberá visarla en caso 

de aceptación. 

- 5.3.3   El Responsable Técnico, asesorado por quien considere conveniente, gestionará 

los recursos necesarios para la formación propuesta, de acuerdo a la Referencia 3.2. 

Será el responsable, asimismo, de seleccionar los candidatos a la misma. 

- 5.3.4   El Encargado del Área de Ensayos será responsable de facilitar la asistencia de los 

trabajadores a las sesiones de formación, tomando las medidas necesarias para que 

su ausencia no afecte significativamente a la actividad habitual. 

- 5.3.5   Una vez finalizada la sesión de formación, cada asistente debe elaborar un pequeño 

informe que recoja el alcance, la duración y una valoración de la misma y su 
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- posible utilidad.  

- 5.3.6   El aprovechamiento de los cursos de formación orientados a la cualificación del 

personal deberá ser evaluado (favorable o no favorable) por el Responsable Técnico, 

de forma que su simple recepción no capacita para la ejecución de trabajos. La 

evaluación se realizará atendiendo a los criterios expuestos en 5.1.3. 

5.3.7   El Responsable Técnico una vez pasado un tiempo prudencial desde la formación, 

evaluará la eficacia de las acciones de formación implementadas y emitirá un informe 

sobre dicha evaluación. 

- 5.3.8   En cursos de formación internos impartidos por personal del DIQA, será el tutor 

designado el responsable de dictaminar el grado de asimilación, emitiendo un 

informe que hará llegar al Responsable Técnico, el cual lo evaluará y visara. 

 

En cursos de formación externos, la evaluación de los conocimientos adquiridos será 

establecida en función del certificado que emita la entidad correspondiente y en base 

al informe elaborado por el asistente, sobre el cual el Responsable Técnico dejará 

constancia de la evaluación. 

- 5.3.9  El Jefe de Calidad reunirá toda la documentación disponible sobre la sesión de 

formación, esto es: 

 

 La propuesta inicial. 

 La selección de los asistentes. 

 Los informes de valoración y los diplomas o certificados de asistencia de los 

asistentes. 

 

          y la incorporará a la Referencia 3.5 (Registro de actividades de formación). 

- 5.3.10 La documentación técnica obtenida durante la formación deberá incorporarse al 

Archivo general de documentación, quedando una copia de la misma en poder de 
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- los asistentes. 

- 5.3.11 Además, en un plazo máximo de 3 años el personal en plantilla deberá pasar por 

cursos de formación de reciclaje y actualización de los conocimientos teóricos 

requeridos. 

 

Para las actividades desarrolladas en campo, se ha de aplicar el POC-29 (Referencia 

3.3), a fin de asegurar la calidad de las mismas 

 

           5.3.12 El personal del laboratorio que no haya realizado una actividad  en la que 

inicialmente estaba cualificado, en un periodo de un año o superior, debe ser 

recualificado en dicha actividad. 

 

     5.3.13 Por otra parte también se debe recualificar al personal si los procedimientos de ensayo 

sufren cambios significativos 

 

13 5.4 Formación de personal adicional del DIQA 

- 5.4.1  El Laboratorio se compromete a la formación de personal adicional del 

Departamento que pudiera acudir a una baja no prevista con la finalidad de evitar 

tiempos prolongados de sustitución de personal. 

- 5.4.2  El responsable Técnico del Laboratorio será el encargado de gestionar los 

recursos necesarios para la formación propuesta, siendo además el encargado de 

seleccionar los candidatos de la misma.  

14          5.5  Actualización y archivo de los Currículum Vitae 

 

- 5.5.1   Cada trabajador deberá actualizar anualmente su Currículum Vitae (C.V.) con 

todas las actividades llevadas a cabo en el Laboratorio, o de carácter formativo. El 

C.V. 
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- deberá ser firmado por el interesado. 

- 5.5.2  Todos los C.V. de los trabajadores del Laboratorio permanecen en el Archivo 

general de registros de Calidad. 

6.0 DOCUMENTACIÓN 

 

6.1 Formato POC07/01: RE-16-a. Registro de cualificación del Personal. 

6.2 RE-16-b. Definición de puesto de trabajo. 

6.3 RE-16-c. Reconocimiento de cualificación. 

6.4 RE-16-d. Compromiso de confidencialidad. 

6.5 Formato POC07/02: RE-17. Actividades de formación. 

6.6 Anexo I. Plan de formación inicial. 

6.7 Formato POC07/03. Plan de formación inicial. 
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NOMBRE 
PUESTO QUE 

OCUPA 

FECHA 

INCORPORACIÓN 

INFORMACIÓN DISPONIBLE / 

OBSERVACIONES 
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PUESTO DE TRABAJO: (nombre dado al puesto de trabajo en cuestión dentro del organigrama funcional 

del DIQA). 

 

REQUISITOS: (requisitos generales que debe cumplir el personal para adquirir el reconocimiento de 

cualificación para el puesto en cuestión. Se especificarán al menos los siguientes). 

 

A) TITULACIÓN MÍNIMA: (titulación académica exigida para el personal). 

 

B) FORMACIÓN TEÓRICA: (otros conocimientos requeridos independientemente de la titulación 

académica). 

 

C) EXPERIENCIA PRÁCTICA: (experiencia, interna o externa, a acreditar por el personal para acceder 

al puesto). 

 

D) FORMACIÓN INICIAL: (requisitos exigibles para el período de formación inicial, en el caso de que 

no coincidan con los criterios del Plan de Formación Inicial (Anexo I)). 

 

E) OTROS: (otros requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo, tales como permiso de 

conducción, aptitud física para trabajos en altura, etc.). 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES: (tareas y responsabilidades básicas a asumir por el personal 

reconocido para el puesto de trabajo). 
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El Director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, reconoce que D/Dña.-

_______________________________, está cualificado para realizar las actividades que el Departamento 

de Ingeniería Química y Ambiental desempeña como Laboratorio de Ensayos, de acuerdo a los requisitos 

definidos para el puesto de trabajo______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y VºBº Director del Departamento 

de Ingeniería Química y Ambiental
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-  

 

 

 

 

 

Yo,______________________________________, me comprometo a tratar con absoluta discreción y 

confidencialidad todos los datos, observaciones, registros o resultados que pueden derivarse de mi 

actuación en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental como Laboratorio de Ensayos. 

 

Estos datos no serán suministrados a otras personas que no sean el Director del Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental o las que éste designe, incluido el resto del personal de este Departamento. 

 

Asimismo, me comprometo a que dicha actuación será llevada a cabo con imparcialidad, y exenta de 

cualquier presión o influencia, ya sea externa o interna, obligándome en este último caso a ponerlo en 

conocimiento del Director del Departamento. 

 

 

 

Sevilla a ______de___________de ____ 

 

 

 

 

 Fdo.:_____________________________ 
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ASISTENTE 
ENTIDAD 

FORMADORA 

FECHA 

CELEBRACIÓN 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente plan de formación es establecer la metodología que permita definir y dotar de los 

conocimientos y habilidades necesarios tanto al personal de nuevo ingreso como al personal del DIQA que 

cambie de puesto de trabajo. 

 

2. DESIGNACIÓN DEL TUTOR 

 

Durante el periodo de formación, el candidato estará supervisado por uno o varios tutores, responsables de 

que los conocimientos y habilidades requeridas sean adquiridos por el candidato. 

 

La designación del tutor o tutores la realiza el Responsable Técnico, de entre el personal con amplia 

experiencia en las tareas requeridas. 

 

3. CONTENIDOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

El contenido del plan específico de formación inicial estará condicionado por el tipo de trabajo que 

posteriormente vaya a desarrollar el candidato, siendo definido por el Responsable Técnico. 

 

Para la definición del Plan específico de Formación Inicial se tomará como base los requisitos que sobre 

conocimientos y habilidades establece la "Definición de Puesto de Trabajo", así como el expediente 

personal presentado por el candidato. 

 

Los trabajos en campo, que responderán a trabajos reales e incluirán todas las fases del mismo, se 

concretarán durante el propio período de formación inicial, en función de las disponibilidades de los tutores 

y las necesidades del DIQA. 

 

Aun cuando de la valoración del expediente personal del candidato de nuevo ingreso resulte ampliamente 

cubiertas las exigencias sobre conocimientos y experiencias definidas en la "Definición de Puesto de 

Trabajo" para el puesto optado, será obligatoria al menos la inclusión en su Plan de Formación Inicial 

específico de: 
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- formación general sobre el DIQA (ver Tabla 1), como conocimiento específico a adquirir y 

- un trabajo real supervisado en cada alcance optado. 

 

Tabla 1. Formación general sobre el DIQA 

 

Características del Sistema de Calidad del DIQA. Conocimientos generales sobre su organización y 

funcionamiento. 

Campo de actuación y principales líneas de trabajo. 

Alcance de las autorizaciones disponibles como Laboratorio de Ensayos. 

Requisitos básicos sobre Seguridad Laboral para los trabajos desarrollados por el DIQA orientados hacia 

el puesto del candidato. 

 

4. PERIODO DE FORMACIÓN 

 

A continuación se recoge la duración mínima de la formación requerida en función de las características de 

la misma: 

 

Formación teórica: 

 

Tendrá una duración mínima de 5 días por contenido (sistema de calidad, legislación, métodos de análisis, 

instrucciones de mantenimiento y calibración, etc.), con un máximo de 3 meses en total. 

 

Formación práctica: 

 

Al menos un 30% de los trabajos reales incluidos en el Plan de Formación Inicial específico del candidato 

serán ejecutados en calidad de técnico supervisado por el tutor correspondiente. Los trabajos ejecutados 

previamente (70% del total exigido) se realizarán en calidad de observador. 

 

El número total de trabajos (como observador más supervisados), para cada uno de los campos de actuación 

correspondiente, deberá ser al menos los establecidos en el apartado Experiencia del Puesto correspondiente 

según la "Definición de Puesto de Trabajo". 
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Si el número de trabajos incluidos en el Plan de Formación Inicial no respondiera a este mínimo, por 

disponer el candidato de una cierta experiencia previa, el Responsable Técnico deberá justificarlo en el 

propio Plan de Formación del candidato. 

 

Se podrá acometer la formación práctica durante el período de formación teórica, siempre que el tiempo 

descontado a ésta no represente más de un 40% del total designado a la misma. 

 

5. DOCUMENTACIÓN 

 

Se entregará al nuevo personal aquella documentación que se requiera para una mejor comprensión y 

aprovechamiento de la formación teórica/práctica que se le imparta. 

 

Será responsabilidad de cada tutor solicitar la documentación necesaria al Jefe de Calidad, quedando en el 

Plan de Formación Inicial constancia de toda la documentación entregada al candidato. 

 

6. REGISTROS 

 

El contenido y periodo de la formación teórica, desglosado por materia o contenidos, quedarán definidos 

en el Plan de Formación Inicial, Formato POC07/03 Hoja 1, "Asignación de contenidos y tutores" 

(Documento 6.7) específico del candidato. Si la duración establecida fuese inferior a los criterios marcados, 

deberá quedar justificado por el Responsable Técnico sobre el propio Plan. 

 

Para el seguimiento de la acción formativa práctica, concretada en trabajos reales y por tanto no 

programable, así como de la formación teórica, se empleará por parte de los tutores la Hoja 2 "Seguimiento 

de la formación" del Formato POC07/03. Si el número de trabajos en los que participe como observador o 

el número de los trabajos reales supervisados por el tutor no son los indicados en el apartado 4, deberá 

quedar justificado por el Responsable Técnico sobre el propio Plan. 

 

Cada tutor cumplimentará su hoja de seguimiento, que fechará y firmará, completada su docencia.
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Igualmente, cada tutor deberá anotar en la Hoja 2 "Seguimiento de la formación" aquella documentación 

entregada al candidato para su formación. 

 

Cada tutor, concluido su periodo de formación elaborará un informe en el que valorará los conocimientos 

y habilidades adquiridas por el candidato, y que anexará al Plan de Formación Inicial. 

 

Completada la formación inicial, con todo los requisitos anteriores formalizados, el Responsable Técnico 

evaluará, según específica el apartado 5.1.3 de este procedimiento, finalmente la aptitud del candidato para 

el puesto, recogiendo su valoración en la hoja 3 "Valoración final" del formato POC07/03. 
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Nombre: 

Apellidos: 

Candidato a: 

Motivado por(1): 

 

FORMACIÓN IMPARTIR TUTOR DURACIÓN(2) INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1) Nuevo ingreso, promoción interna, repetición formación inicial. 

(2) Justificar en caso de duración inferior a la establecida. 

 

 

 

 

VºBº Responsable Técnico 
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Nombre: 

Apellidos: 

Candidato a: 

Motivado por: 

 

- FORMACIÓN PRÁCTICA 
TUTOR: CARGO:  

ACTIVIDAD: (1) FECHA: EVALUACIÓN DEL TUTOR: 

OBJETO: (2) REFER:(3)  

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:  

 

VºBº TUTOR 

ACTIVIDAD: (1) FECHA: EVALUACIÓN DEL TUTOR 

OBJETO:(2) REFER:(3)  

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

 

 

 

VºBº TUTOR 

ACTIVIDAD:(1) FECHA: EVALUACIÓN DEL TUTOR 

OBJETO:(2) REFER:(3)  

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:  

 

VºBº TUTOR 

-  

FORMACIÓN TEÓRICA 

TUTOR: CARGO: 

CONTENIDO IMPARTIDO: 

FECHA: 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

EVALUACIÓN DEL TUTOR: 

 

VºBº TUTOR: 

CONTENIDO IMPARTIDO: 

FECHA: 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

EVALUACIÓN DEL TUTOR: 

 

VºBº TUTOR: 

CONTENIDO IMPARTIDO: 

FECHA: 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: 

EVALUACIÓN DEL TUTOR: 

 

VºBº TUTOR: 

(1) Muestreo (emisiones inmisiones, agua, residuos) ensayos (in situ, laboratorio), mantenimiento/calibración, inspección. 

(2) Parámetro muestreado, parámetro analizado, equipo calibrado/mantenido. 

(3) Referencia al trabajo real sobre el que se realiza la formación práctica (nº oferta, nº informe, etc.). 
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Nombre: 

Apellidos: 

Candidato a: 

Motivado por: 

 

Fecha: 

Valoración/Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Responsable Técnico 
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Anexo X POC-10 Procedimiento para la elaboración y emisión de informes de ensayo 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN 

DE INFORMES DE ENSAYO 

ÍNDICE 

 1.0  Objeto 

 2.0  Alcance 

 3.0  Referencias 

 4.0  Definiciones 

 5.0  Procedimiento 

   5.1 Informes de ensayo elaborados por el Laboratorio de Ensayo 

  5.2 Contenido de los informes de ensayo 

5.3 Elaboración y revisión de los informes de ensayo 

5.4 Emisión de informes 

5.5 Presentación de los informes 

5.6 Modificación de informes 

      6.0. Documentación 

19 Modificaciones tras auditoría de ENAC 2019   20/10/2019 

18 Auditoría Interna   6/11/2018 

17 Auditoría ENAC   31/10/2016 

16 Auditoría ENAC   27/9/2013 

15 Auditoría ENAC   12/01/2012 

14 Sugerencia de mejora   10/11/2010 

13 Sugerencia de mejora   14/07/2009 

12 Modificaciones tras auditoría de ENAC julio-06   18/9/2006 

11 Modificaciones tras auditoría de ENAC   10/2/2005 

10 Corrección de errores   31/1/2004 

9 Modificaciones tras auditoría de ENAC   16/9/2003 

8 Corrección de erratas   30/1/2003 

7 Modificación tras evaluación del PAC por ENAC   19/11/2002 

6 Modificación tras auditoría ENAC 7-02   25/9/2002 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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1.0 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer el tipo básico de informes que emiten el Laboratorio de 

Ensayo, así como el contenido de los mismos, y los responsables de su elaboración y envío. Se describen 

las medidas adoptadas para validar los informes antes de su envío al cliente. 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los informes correspondientes a resultados de ensayos, tanto los 

realizados en el Laboratorio como los realizados in situ, cuya ejecución haya contratado el Departamento 

de Ingeniería Química y Ambiental, independientemente de que hayan sido llevadas a cabo en su totalidad 

o en parte por personal propio o por subcontratistas o empresas colaboradoras, o bien hayan sido solicitados 

por alguna persona perteneciente a un Grupo de Investigación de AICIA. 

3.0 REFERENCIAS 

3.1 MC: Manual de Calidad.  

3.2 POC-04: Procedimiento para el tratamiento de no conformidades internas y sugerencias de mejora. 

3.3 POC-08: Procedimiento para la gestión de solicitudes de ensayo. 

3.4 POC-09: Procedimiento para el manejo de muestras. 

3.5 POC-30: Procedimiento para el aseguramiento de la calidad analítica. 

3.6 PEZ-Y-XXX: Procedimiento específico de ensayo. 

3.7 RE-03: Informes 

3.8 RE-22: Lista de Órdenes de Ensayo/Planes de Actuación. 

3.9 Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: “Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios 

de ensayo y calibración”. 

 

Las referencias 3.1 a 3.6 están disponibles en los lugares indicados en sus respectivas listas de distribución.  

Las referencias 3.7 y 3.8 están disponibles en el archivo general de documentación de cada Área de 

Ensayos. 

La referencia 3.9 está disponible en el archivo general de documentación. 
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4.0 DEFINICIONES 

 4.1 Base de expresión de resultados: para concentraciones expresadas como porcentaje en peso, la 

base indica el 100% a que están referidos los resultados analíticos. 

 4.2 Sobre muestra inicial (o como se recibe): resultados expresados con referencia a la muestra 

inicial. El Laboratorio lo expresa como (b.b.). 

 4.3 Sobre seco: referencia de cálculo en la que la muestra se considera exenta de agua. El Laboratorio 

lo expresa como (b.s.). 

 4.4 Sobre secado al aire: resultados expresados con referencia a la muestra en equilibrio con el aire 

atmosférico. El Laboratorio lo expresa como (b.h.). 

 4.5 Certificado: documento que contiene exclusivamente los resultados de los ensayos realizados 

(acompañados en todo caso, por la información necesaria que facilite su comprensión, pero nunca 

recomendaciones) y que implica una garantía expresa del que lo emite sobre el valor de los mismos. 

 4.6 Informe: documento de mayor alcance que incluye, entre otras cosas, resultados de mediciones y 

análisis. También puede incorporar recomendaciones. 

 4.7 Ensayo: conjunto de operaciones consistentes en la determinación de una o varias características 

de un producto, proceso o servicio dado, de acuerdo con un procedimiento dado. 

5.0 PROCEDIMIENTO 

 5.1 Informes de ensayo elaborados por el Laboratorio 

- 5.1.1 Su contenido será el indicado en 5.2. Este contenido puede verse ampliado a juicio del 

Director Técnico. El informe, en cualquier caso, no podrá contener ningún consejo o 
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recomendación derivado de los resultados de los ensayos, salvo que este aspecto haya 

sido solicitado por el Cliente explícitamente en su pedido. 

- 5.1.2 En los informes en los que se incluyan actividades amparadas y no amparadas por la 

acreditación de ENAC, se señalarán las actividades NO amparadas mediante un 

asterisco o similar. El símbolo utilizado para marcar las actividades NO amparadas 

deberá ser el mismo en todo el informe. 

- 5.1.3    Se deberá incluir con el mismo tamaño de letra que el usado en el cuerpo del 

documento, en un lugar visible y cercano a la marca de ENAC la siguiente leyenda: Las 

actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.  

  

5.1.4 En los informes en los que se incluyan actividades amparadas y no amparadas por la 

acreditación de ENAC se deberá incluir (con el mismo tamaño de letra que el usado en 

el cuerpo del documento y en un lugar visible y cercano a la marca de ENAC) la 

siguiente leyenda: “Las actividades marcadas con <incluir la marca utilizada> no están 

amparadas por la acreditación de ENAC”. 

- 5.1.5 En el caso en el que el laboratorio haya realizado la toma de muestra en el informe se 

recogerá el método empleado, indicando, entre otras cosas, el número de recipientes 

tomados en el punto y el tiempo empleado en ello.   

- 5.1.6 En el caso de informes que incluyan resultados amparados y no amparados por la 

acreditación y que el laboratorio haya realizado la toma de muestra se señalarán con una 

marca (asterisco o similar) los ensayos NO amparados por la acreditación. La marca 

debe tener el mismo formato (tamaño de letra, cursiva o negrita, etc.) que la palabra o 

cifra a la que vaya asociada. Asimismo, se deberá incluir con el mismo tamaño de letra 

que el usado en el cuerpo del documento, en un lugar visible y cercano a la marca la 
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siguiente leyenda: “La toma de muestra de los ensayos marcados con <incluir la marca 

utilizada> no está amparada por la acreditación de ENAC”.  

- 5.1.7 La toma de muestras por sí misma no permite extrapolar los resultados de la muestra 

al ítem muestreado. Por tanto, el laboratorio identificará como ítem ensayado siempre 

la muestra realmente ensayada y no el ítem muestreado. Se especificará claramente en 

el informe en que ensayos de los incluidos en el informe se ha realizado una toma de 

muestras acreditada. 

 5.2 Contenido de los informes de ensayo 

 

Con carácter general, todos los informes de ensayo deben ajustar su contenido a los requisitos 

recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (Referencia 3.9) presentados a continuación. 

Los informes contendrán en el título “Informe de Ensayo”. La marca de ENAC ha de aparecer 

en la primera página. 

 

La información relacionada a continuación deberá aparecer en los informes. 

- 5.2.1  Identificación del Laboratorio: en el informe aparece "Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental", así como su dirección, en la Escuela Superior de Ingenieros de 

Sevilla. En la identificación del laboratorio se podrá incluir la marca de ENAC. En 
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este caso el tamaño de esta marca debe ser menor que el logotipo del Departamento al 

que pertenece el laboratorio. 

- El informe debe reflejar el lugar de realización del ensayo, si éste ha sido in situ o 

fuera del Laboratorio. 

- 5.2.2  Identificación del informe: cada informe queda identificado en su cabecera por un 

código del tipo: 

-   IQ-XXX-AA 

-   Donde: 

-     I: Informe 

-     Q: letra que indica el Área Control Medioambiental. 

-     XXX: número de informe a lo largo del año. 

-     AA:  dos últimos dígitos del año. 

- 5.2.3  Revisión: El número de revisión sólo se indicará en caso de que existan 

modificaciones o ampliaciones de un determinado informe. 

- 5.2.4  Paginación: en la cabecera de cada página del informe aparece el número de página 

y el número total de páginas que componen el informe. 

- 5.2.5  Cliente: en los informes de ensayo aparece el nombre y la dirección del destinatario 

del informe. 

- 5.2.6  Tipo/Identificación muestra: descripción del tipo de muestra (agua residual, marina, 

estuárica, etc.) e identificación de la misma con el código dado por el cliente y con el 

asignado específicamente por el Laboratorio de Ensayo. 

- 5.2.7  Fecha de recepción de la muestra. 

- 5.2.8  Fecha o fechas de realización de los análisis. Se han de indicar como mínimo las de 

inicio y finalización del conjunto de los ensayos objeto del informe.  
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- 5.2.9  Metodología: normas de referencia o procedimiento interno no normalizado usado 

para las determinaciones analíticas. 

- 5.2.10  Toma de muestra: se indicará si la muestra ha sido enviada por el cliente, o 

tomada por personal del Laboratorio en este último caso, se deberá indicar el 

procedimiento de toma de muestra, así como la fecha y la hora de la toma de muestra. 

También se deberá indicar si la localización de los puntos de toma de muestra ha sido 

especificada por el cliente. 

- 5.2.11  Desviaciones a la metodología: cualquier desviación, adición o exclusión de la 

especificación del ensayo y cualquier otra información relativa a un ensayo específico. 

- 5.2.12  Resultados: se recogen los resultados analíticos de los ensayos efectuados 

indicando las unidades en que se expresan, y en el caso en que lo solicite el cliente se 
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indicarán las incertidumbres asociadas. Estos resultados podrán ir apoyados por los 

gráficos, tablas, etc., que sean necesarias. 

- 5.2.13  Si se han realizado ensayos in situ deberá reflejarse el lugar donde se han llevado 

a cabo, así como toda aquella información relativa a los mismos que se considere 

oportuna. 

- 5.2.14  Si se ha subcontratado ensayos habrá que hacer distinción clara entre estos, 

identificando el laboratorio subcontratado y los realizados por el Laboratorio. 

- 5.2.15  Declaración: "este informe sólo afecta a las muestras sometidas al ensayo". 

- 5.2.16  Se indica: "este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la 

aprobación por escrito del Director del Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental". 

- 5.2.17  Se indica: "las muestras en nuestro poder permanecerán en archivos un año, o 

bien, su período de caducidad". 

- 5.2.18  Observaciones: cualquier información adicional que se considere necesaria. 

- 5.2.19  Firma de la persona que acepta la responsabilidad técnica del informe: Director 

Técnico. 

- 5.2.20  Fecha de emisión del informe. 

 5.3 Elaboración y revisión de los informes de ensayo 

- 5.3.1  Los analistas, a partir de las indicaciones recogidas en la Orden de Ensayos o en los 

Planes de Actuación (Referencia 3.8), realizan las determinaciones de acuerdo a los 

procedimientos específicos de ensayo correspondientes (Referencia 3.6). 
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- 5.3.2  Los resultados van obteniéndose en los registros de resultados o en los formatos o 

soportes de que disponen los Procedimientos Específicos de Ensayo. 

- 5.3.3  Estos resultados son validados por el propio analista. Para ello, comprueba que: 

-   * Los resultados analíticos son aceptables. 

-   * Se han utilizado los métodos de ensayo adecuados. 

-   * Los equipos utilizados eran aptos para el ensayo en el momento del uso, y se han 

obtenido  resultados favorables en las verificaciones previas de los mismos. 

- 5.3.4  El Encargado de Área llevará a cabo las siguientes comprobaciones:  

-   - Revisión de los resultados obtenidos para cada muestra analizada. 

-    El Encargado de Área seleccionará las muestras con resultados dudosos o anómalos 

 (extremas) para la repetición del análisis a fin de validar todo el conjunto de 

resultados. 

- En caso de ser aplicable el PACA (Referencia 3.5), comprobación de los resultados 

obtenidos en los controles recogidos en el mismo. 

-    Si detectará desviaciones en los resultados de control, consultando si procede con el 

Director Técnico, revisará el proceso de análisis, el estado de las muestras de control, 

el estado del equipo y en definitiva, todas las posibles causas de error. 

-    Asimismo, se registrará la anomalía detectada en un informe de No Conformidad 

según lo indicado en el procedimiento POC-04 (Referencia 3.2) definiendo, si 

procede, la acción correctora para solucionar la desviación detectada. 

- 5.3.5  A continuación el analista realiza los cálculos necesarios para obtener su expresión 

en la base solicitada por el Cliente. El Encargado de Área adjunta los resultados a la 
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Orden de Ensayo o Plan de Actuación, como por ejemplo tiras impresas de los 

analizadores automáticos o los formatos que dispone cada procedimiento específico 

para el cálculo y la expresión de los resultados de un parámetro en particular. Después 

los visará y fechará. 

- 5.3.6  La información citada se hace llegar al Director Técnico del Área de Ensayos 

implicada. Este es responsable de la preparación del informe al cliente, con el 

contenido del apartado 5.2 Es responsable, asimismo, de la asignación del código que 

se cita en 5.2 

- 5.3.7  Dicho Director Técnico podrá delegar parcial o totalmente la preparación del 

informe en el Encargado de Área. Para ello tendrá que aportarle, finalmente, los datos 

de identificación del Cliente y la referencia que éste asigna a cada muestra, caso de 

existir. No obstante, y aun cuando delegue la preparación, el Director Técnico tendrá 
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que firmar el informe, antes de su envío, una vez haya llevado a cabo de modo 

satisfactorio las comprobaciones y validaciones siguientes: 

-   - Que su contenido se ajusta a la solicitud original del cliente. 

-   - La realización del ensayo es trazable, no observándose ninguna circunstancia que 

permita  suponer que los análisis no se han realizado de modo correcto. 

-   - La información presentada en el informe se ajusta a lo expuesto en 5.3. 

-   - Los resultados analíticos obtenidos son aceptables. 

-   - Se han aplicado los métodos de ensayo adecuados. 

-   - Los registros de realización del trabajo, y en particular los registros de calibración de 

los  equipos utilizados y los registros de análisis recogen toda la información 

necesaria. 

5.3.8  A consecuencia de las comprobaciones y validaciones, el Director Técnico podrá 

solicitar a los analistas datos adicionales sobre los ensayos, o incluso la repetición total 

o parcial del mismo, si ello fuera posible. 

5.3.9    En los informes en los aparezcan datos suministrados por el cliente se deberán 

identificar claramente esos datos, mediante la siguiente leyenda: “datos 

suministrados por el cliente”. Además, se deberá incluir la siguiente frase: “El 

Laboratorio no se hace responsable de los datos suministrados por el cliente”. 

5.3.10  Cuando la información proporcionada por el cliente pueda afectar a la validez de los 

resultados, en el informe se deberá identificar claramente esa información, mediante 

la siguiente leyenda: “Información facilitada por el cliente”. Además, se deberá 
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incluir la siguiente frase: “El Laboratorio no se hace responsable de la información 

suministrada por el cliente”. 

5.3.11 Cuando el Laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, 

la muestra ha sido suministrada por el cliente), en el informe se deberá indicar 

claramente este hecho (por ejemplo, mediante la siguiente leyenda: “La muestra ha 

sido suministrada por el cliente”). Además, en el informe se deberá incluir la 

siguiente leyenda: “Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió”. 

5.3.12  En los informes en los que se incluyan resultados que hayan sido obtenidos mediante 

el empleo de métodos recogidos en el Standard Methods (SM), se deberá indicar, en el 

apartado de métodos de análisis, el número de la edición en vigor del SM empleado. 

5.3.13 En los informes de ensayos en los que el Laboratorio haya realizado la toma de muestra 

se deberá indicar como ha sido esa toma de muestra (puntual, integrada, etc.) 

 5.4   Emisión de informes 

- 5.4.1  No podrá enviarse ningún informe sin la firma del Director Técnico implicado.  

- 5.4.2  El Director Técnico es el Director del envío de los informes a sus destinatarios. 

- 5.4.3  El Director Técnico podrá delegar el envío del informe en el Encargado de Área 

Director de los análisis, pero, en cualquier caso, debe supervisar su contenido final y 

firmarlo. 

- 5.4.4  El envío del informe debe registrarse en el Documento 6.2 (RE-31, lista de emisión 

de informes) por parte del Director Técnico, o de la persona en quien delegue dicho 
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envío. En la columna Observaciones del RE-31 se indicará la fecha de emisión del 

informe del laboratorio y cualquier otra observación que se considere de interés. 

- 5.4.5  El envío se hará por correo, mensajero, fax, vía red informática o entrega en mano, 

dependiendo de cada situación y del acuerdo con el cliente. 

- 5.4.6  En algunos casos la emisión de informes quedará regulada por los plazos de entrega 

de resultados fijados con el cliente. 

- 5.4.7  Podrán adelantarse parcialmente, en un informe, algunos de los resultados, pero, en 

cualquier caso, en el informe final deberán referenciarse todos los resultados 

obtenidos. 

- 5.4.8  Se mantendrá en archivo copia en papel o en soporte informático de los informes 

durante un período mínimo de cinco años a partir de la fecha de envío.  

- 5.4.9  Aun cuando el informe se envíe vía red o por correo electrónico, la copia en papel 

que se almacene deberá contar con las firmas definidas en 5.4.1. Esta copia se 

almacenará en el RE-03 (Referencia 3.7). 

 5.5 Presentación de los informes 

- 5.5.1  Los informes se ajustarán al contenido dispuesto en 5.2. 

- 5.5.2  A ellos podrán adjuntarse tablas, gráficos o cualquier otra información que se 

considere oportuna con tal que quede convenientemente identificada. 

- 5.5.3  Debe prestarse especial atención a la estructura del informe. En particular, los 

formatos en que se presentan los resultados, se diseñarán cuidadosa y específicamente 

en cada caso, con el objeto de facilitar la comprensión de los datos a las personas que 
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los lean. En cualquier caso, puede utilizarse el modelo de formato que se adjunta en el 

documento 6.1, para los informes de ensayo. 

 5.6 Modificación de informes 

- 5.6.1  En el caso de que un informe emitido deba ser corregido, la nueva versión del 

informe deberá hacer referencia a la anterior. 

- 5.6.2  Si la modificación se realiza sobre un informe o certificado correspondiente a un 

ensayo o a una inspección realizada como entidad acreditada, el título del nuevo 

documento indicará claramente que se trata de una modificación o suplemento e 

incluirá la identificación inequívoca del documento modificado. 

- 5.6.3  El nuevo informe se ajustará al contenido indicado en el apartado 5.2 según 

proceda. 

- 5.6.4  La revisión y aprobación del contenido del informe modificado se ajustará 

igualmente a lo indicado en los apartados 5.3, según proceda y 5.4. 

5.6.5    Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido 

cualquier cambio en la información debe estar identificado claramente (debe 

aparecer en el informe con letra negrita y en cursiva), y se debe incluir en el informe 

la razón del cambio. 

5.6.6    Las modificaciones a un informe, después de su emisión, se deben realizar solamente 

en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la 

declaración: “Modificación al informe de código <incluir el código del informe>”. 

5.6.7   Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar de forma 

única (por ejemplo, código <incluir el código del informe al que modifica> seguido 

de -2). 
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- 6.0 DOCUMENTACIÓN 

 

Se adjuntan los documentos siguientes: 

 

6.1 Formato POC10/01: Modelo de Informe de Ensayo. 

6.2 Formato POC10/02: Registro RE-31. Lista de Emisión de informes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS 

Avda. de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja 

41092-SEVILLA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para indicar cuantos datos sean necesarios para completar el informe. 
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- OBSERVACIONES 

 

- Este informe sólo afecta a las muestras sometidas al ensayo. 

- Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Director del 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

- Las muestras en nuestro poder permanecerán en archivo un año, o bien, su período de caducidad. 

- Observaciones. 

 

 

 

Sevilla,       de                         de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D.                  

Director Técnico            
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Anexo XI POC-04 Procedimiento para el tratamiento de desviaciones y sugerencias de mejora  

- PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESVIACIONES Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

ÍNDICE 

 

      1.0 Objeto 

      2.0 Alcance 

      3.0 Referencias 

      4.0 Definiciones 

      5.0 Procedimiento 

        5.1 Identificación de trabajos no conformes/no conformidades 

        5.2 Tramitación de la No Conformidad o de la Sugerencia de Mejora 

        5.3 Plazo máximo de respuesta a una desviación o a una Sugerencia de Mejora 

      6.0 Documentación 

 

11 
Modificaciones tras auditoría 

de ENAC 2019 
  20/10/2019 

10 Modificación auditoria ENAC   6/02/2018 

9 Modificación auditoria ENAC   19/12/2016 

8 Modificación auditoria ENAC   10/12/2010 

7 Sugerencia de mejora    

6 Modificación auditoria 5/07   26/07/2007 

5 
Modificación tras auditoría 

ENAC julio-06 
  21/09/06 

4 Auditoría ENAC   30/10/2002 

3 Auditoría ENA Oct-00   21/11/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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1.0 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática para la identificación y tratamiento de trabajos no 

conformes y desviaciones y para la implantación de mejoras en el Sistema de Calidad (SC). 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará a las siguientes actividades, llevadas a cabo por personal del Departamento de 

Ingeniería Química y Ambiental o por personas incluidas en la lista de distribución de cualquier documento 

del Sistema de Calidad:  

  - Identificación de un error en la realización de una actividad y necesidad o conveniencia de llevar a cabo 

acciones para su corrección. La actividad se entiende en un sentido amplio, alcanzando a cualquiera de 

las actividades relacionadas con el funcionamiento del Laboratorio de Ensayo.  

  - Identificación de una posible mejora del Sistema de Calidad y acciones a realizar para su incorporación 

al mismo.  

3.0 REFERENCIAS 

3.1 MC: Manual de Calidad. 

3.2 POC-06: Procedimiento para la realización de auditorías internas. 

3.3 POC-10: Procedimiento para la elaboración y emisión de informes de ensayo. 

3.4 POC-11: Procedimiento la gestión de reclamaciones de clientes y terceras partes afectadas.  

3.5 POC-12: Procedimiento para la gestión de compras y subcontratación de servicios. 

3.6 POC-14: Procedimiento para la gestión de equipos. 

3.7 POC-07: Procedimiento para la formación y adaptación del personal. 

3.8 POC-30: Procedimiento para el aseguramiento de la calidad analítica. 

3.9 NO-11: Desviaciones: Clasificación y tratamiento. 

3.10  RE-02: Sugerencia de Mejora.  

3.11 RE-09: No Conformidad Interna. 

Las referencias 3.1 a 3.8 están disponibles en los lugares indicados en sus listas respectivas de distribución.  

Las referencias 3.9 a 3.11 están disponibles en el archivo general de registros de Calidad. 

 

 

 

4.0 DEFINICIONES 
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4.1 Desviación: cualquier incumplimiento de los requisitos de acreditación, puesto de manifiesto 

en la evaluación de documentos, registros, auditorías, etc. 

4.2 Trabajo no Conforme: desviación en algún aspecto de los trabajos y actividades desarrolladas 

por el DIQA respecto a los procedimientos de aplicación o a los requisitos acordados con el 

cliente.  

4.3 No Conformidad Interna: desviación detectada por el personal del Departamento de 

Ingeniería Química y Ambiental, o personas incluidas en la lista de distribución de cualquier 

documento del Sistema de Calidad.  

4.4 No Conformidad Externa: desviación detectada por los clientes tras recibir los informes 

emitidos por el Laboratorio de Ensayo. 

4.5 No Conformidad Externa: desviación detectada por los clientes tras recibir los informes 

emitidos por el Laboratorio de Ensayo. 

4.6 Acción Correctiva: cualquier acción encaminada a eliminar las causas que han dado lugar a 

una desviación con el fin de prevenir su recurrencia. 

4.7 Acción Reparadora: cualquier acción encaminada a corregir el efecto provocado por una 

desviación.  

5.0 PROCEDIMIENTO 

5.1 Identificación de trabajos no conformes/desviaciones. 

5.1.1 El Sistema de Calidad del DIQA contempla los siguientes mecanismos para la 

identificación de trabajos no conformes/desviaciones: 

- Reclamaciones de clientes, las cuales se gestionarán siguiendo la sistemática 

definida en el POC-11 (Referencia 3.4). 

- Control de calidad analítica de los ensayos, gestionada siguiendo la sistemática 

definida en el POC-30 (Referencia 3.8). 

- Mantenimientos y calibración de equipos, actividades gestionadas según la 

sistemática definida en el POC-14 (Referencia 3.6). 

- Revisión y aprobación de informes de ensayo, según la sistemática definida en el 

POC-10 (Referencia 3.3). 

- Control de productos consumibles gestionados según el POC-12 (Referencia 3.5). 

- Auditorías internas, gestionadas según el POC-06 (Referencia 3.2). 
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- Revisión del sistema de calidad, gestionadas según el Manual de Calidad 

(Referencia 3.1). 

- Supervisión del personal, gestionadas según el POC-07 (Referencia 3.7). 

- Identificación directa de desviaciones por parte del personal del DIQA en el 

desarrollo de su trabajo, gestionada según este POC. 

5.1.2 Independientemente de las sistemáticas establecidas para el control de los trabajos en el 

punto anterior, se podrán gestionar las desviaciones identificadas según este POC. 

5.2 Tratamiento de la Desviación o de la Sugerencia de Mejora. 

5.2.1 El Emisor rellenará y firmará el apartado IDENTIFICACIÓN del Formato de Sugerencia 

de Mejora (Formato POC04/01), o de desviación (Formato POC04/02), según 

corresponda, haciéndolo llegar al Jefe de Calidad, que lo firmará asimismo como acuse 

de recibo y le asignará un número de orden dentro del año en curso. 

5.2.2 El Jefe de Calidad, conjuntamente con el Director Técnico y las personas que se 

consideren necesarias analizaran las causas que han originado la desviación detectada, 

dejando constancia de ello en el apartado IDENTIFICACIÓN, así como las posibles 

repercusiones sobre las actividades realizadas. Quedará a criterio del Director Técnico, 

validar, total o parcialmente, el trabajo afectado o anularlo en su totalidad. En este 

último caso, se contactará con el cliente, si procede, para determinar las acciones a 

seguir. 

5.2.3 Cuando se detecte una desviación o no conformidad se deberán establecer las acciones 

correctivas que, en su caso, incluirán acciones reparadoras inmediatas. A la hora 

de establecer las acciones correctivas se deberá hacer un análisis del alcance de las 

desviaciones detectadas, de manera que las acciones correctivas estén dirigidas a 

resolver las causas de las desviaciones y no a justificar o resolver los hallazgos en 

los que se fundamenta. 

5.2.4 Una vez implantada la acción correctiva, se evaluarán los resultados que proporciona 

la misma, es decir, se valorará su eficacia para resolver las causas que dieron lugar 
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a la desviación y se determinará si existen desviaciones similares, o que 

potencialmente puedan ocurrir. 

5.2.5 Igualmente, ante una Sugerencia de Mejora, el Jefe de Calidad realizará las consultas que 

fueran necesarias con las personas que estime conveniente según su criterio. 

5.2.6 La decisión final sobre la conveniencia o no de llevar a cabo alguna acción 

correctiva/reparadora, como consecuencia de una desviación o de una sugerencia de 

mejora, así como la definición de dicha acción correctiva/reparadora corresponde al 

Director Técnico afectado o, si procede, al Director del Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental. 

5.2.7 Una vez tomada la decisión, el Jefe de Calidad cumplimentará el apartado ACTUACIÓN 

del documento. En dicho apartado se describirán las medidas a tomar, los plazos y las 

personas responsables de las mismas, firmando el Responsable de la decisión. 

Asimismo, en el caso de desviaciones, se adjuntará, si procede, un anexo en el que 

quedará recogido el resultado del análisis efectuado según se indica en 5.2.2. En el 

caso de que, como consecuencia de la desviación detectada, se hubiese acordado la 

paralización parcial o total del trabajo, la reanudación del mismo no podrá realizarse 

sin la autorización previa del Director Técnico, el cual dejará constancia de la misma 

en el formato POC04/02. 

5.2.8 Después de llevar a cabo las actuaciones, se llevará a cabo un seguimiento de la eficacia 

de las acciones correctivas emprendidas, que se hará constar en el apartado 

SEGUIMIENTO del formato POC04/02. 

5.2.9 El Jefe de Calidad en conjunto con el Director Técnico establecerán una sistemática 

apropiada para el tratamiento de quejas, y se encargarán de una formación adecuada 

en la gestión de las mismas. 

5.2.10 El Jefe de Calidad archivará el original en el archivo general de registros de Calidad. 

5.2.11 Se considerará cerrada una Sugerencia de Mejora o una desviación en el momento en 

el que se adopta la decisión que proceda y no se le asigna seguimiento o, en el caso de 

que se decida éste, el responsable del seguimiento informe al Jefe de Calidad sobre el 

resultado, y éste se consigna en el apartado CONCLUSIÓN/SEGUI-MIENTO. 

5.2.12 Si se considera que la desviación detectada puede haber puesto en duda el 

cumplimiento de la política del laboratorio o los procedimientos del sistema se debe 



 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

DE DESVIACIONES Y SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

POC-04 

DEPARTAMENTO  DE 

INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AMBIENTAL 

Página 

149 de 6 

 

149 

realizar una auditoria adicional a las programadas anualmente, lo antes posible, 

relativa a los procedimientos o trabajos afectados por la desviación. 

5.2.13 Con una frecuencia mínima mensual, el Jefe de Calidad repasará todas las Sugerencias 

de Mejora o desviación que permanecen abiertas, dejando constancia de dicha revisión 

firmando en el margen del formato y anotando la fecha.  

5.2.14 El Laboratorio debe conservar registros como evidencia de: a) la naturaleza de las 

no conformidades, las causas y cualquier acción tomada posteriormente y b) los 

resultados de cualquier acción correctiva. 

5.2.15 Cada seis meses se realizará un estudio global de seguimiento de las desviaciones y 

de las acciones correctivas implantadas en el Laboratorio. 

5.3 Plazo máximo de respuesta a una Desviación o a una Sugerencia de Mejora 

5.3.1 En el plazo máximo de un mes desde la emisión del documento, deberá decidirse sobre 

su aceptación o rechazo, haciéndose constar en el mismo en su apartado de 

ACTUACIÓN.  

6.0 DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan los formatos siguientes:  

6.1 Formato POC04/01: RE-02. Sugerencia de Mejora.  

14.2 Formato POC04/02: RE-09. Desviación. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

   Sugerencia de Mejora propuesta 

   Fecha: 

   Descripción: ........................................................................................................………......... 

 .................................................................................................................................................….…… 

 ..............................................................................................................................................……….... 

 

   Firma Jefe de Calidad    Firma Emisor 

 

 

ACTUACIÓN 

 

   Decisión tomada por: 

   Fecha: 

   Descripción: ......................................................................................................................……. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Firma Responsable 

 

SEGUIMIENTO 

 

  ...................................................................................………….......................................................... 

  ....................................................................................................………............................................. 

  ...............................................................................................................……….................................. 

 

   Fecha: 

 

                      

  Firma Jefe de Calidad



 

DESVIACIÓN 
RE-09 

DEPARTAMENTO  DE 

INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AMBIENTAL (nº/ año) 
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IDENTIFICACIÓN 

 

   Desviación detectada por: 

   Fecha: 

   Descripción: ...........................................................…............................................................... 

 ................................................................................................…......…................................................. 

 ....................................................................................................……................................................... 

   Causas: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Firma Jefe de Calidad    Firma Emisor 

ACTUACIÓN 

 

   Decisión tomada por: 

   Fecha: 

   Descripción: .......................................................................................................................…… 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Firma Responsable 

 

SEGUIMIENTO 

 

 ........................................................................…................................................................................... 

 .............................................................................…….......................................................................... 

 ...................................................................................…….................................................................... 

   Fecha: 

Firma Jefe de Calidad 
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Anexo XII POC-03 Procedimiento para el control de la documentación 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

LA DOCUMENTACIÓN 

 

ÍNDICE 

      1.0 Objeto 

      2.0 Alcance 

      3.0 Referencias 

      4.0 Definiciones 

      5.0 Procedimiento 

        5.1 Control de los documentos del Sistema de Calidad 

5.2 Obtención de una Copia no controlada 

5.3 Control de los manuales de usuario de los equipos 

5.4 Control de la documentación de computadoras o equipos automatizados 

5.5 Control de las Normas y legislación de aplicación 

      6.0 Documentación 

 

7 Modificación auditoría interna 

2011 
  24/06/2011 

6 Modificación tras auditoría 

interna 2010 
  17/06/2010 

5 Actualización   8/11/2002 

4 Control manuales equipos   26/6/02 

3 Modificación auditoría 99. 

Inclusión Entidad Inspección. 
  1/3/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 
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1.0 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer el método para archivar, distribuir y controlar los documentos 

que forman parte del Sistema de Calidad y otros que están referenciados en los anteriores o que afectan 

directamente a la ejecución de los trabajos. 

2.0 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los documentos relacionados a continuación:  

 

*  Documentos del Sistema de Calidad:  

  - Manual de Calidad 

  - Procedimientos Operativos de Calidad 

  - Procedimientos Específicos e instrucciones técnicas 

  - Índice de documentos en vigor (RE-01)  

- Informes de auditoría (RE-07) 

- Lista de proveedores homologados (RE-08) 

- Inventario de equipos (RE-10) 

- Plan de Calibración (RE-11) 

- Plan de Mantenimiento (RE-12) 

- Tabla resumen de gestión de registros de Calidad (RE-20) 

- Inventario de patrones (RE-21) 

- Abreviaturas de códigos de equipos ((RE-27) 

- Tabla alfabética de abreviaturas (RE-28) 

- Cuadro de seguimiento de las normas de referencia incluidas en el alcance de la acreditación 

como Laboratorio de Ensayo (RE-36) 

   

*  Manuales de usuario de los equipos utilizados para la ejecución de los ensayos a los que aplica el 

  Sistema de Calidad de los Laboratorio.  

*  Normas y legislación de aplicación a los ensayos.  
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*      Software de computadoras o equipos automatizados. 

 

3.0 REFERENCIAS 

 

3.1 MC: Manual de Calidad.  

3.2 POC-01: Procedimiento para la escritura  de procedimientos operativos. 

3.3 POC-05: Procedimiento para la escritura de procedimientos de ensayo. 

3.4 POC-17: Procedimiento para la elaboración de los planes de calibración de equipos. 

3.5 POC-18: Procedimiento para la elaboración de los planes de mantenimiento preventivo de equipos. 

3.6 POC-24: Procedimiento para el seguimiento y actualización normativa. 

3.7 RE-01: Índice de documentos en vigor.  

 

Las referencias 3.1 a 3.7 están disponibles en los lugares indicados en sus respectivas listas de distribución. 

4.0 DEFINICIONES 

4.1 Copias controladas: copias de documento cuyo archivo, distribución y control se realiza según 

lo establecido en este procedimiento.  

4.2 Copias no controladas: son copias a las que, independientemente de quién las obtenga, distribuya 

o utilice, no se les aplica este procedimiento. Por ello no se recuperan cuando quedan obsoletas. 

Su posesión no asegura disponer de la edición actualizada. Deberían destruirse una vez utilizadas 

para no inducir a errores.  

5.0 PROCEDIMIENTO 

5.1 Control de los documentos del Sistema de Calidad 

5.1.1 El Jefe de Calidad es el responsable del archivo de originales y la distribución de copias 

de los documentos del Sistema de Calidad que se relaciona en el Alcance (ver 2.0). A 

continuación se detallan las actuaciones que se han de llevar a cabo a tal efecto, de 
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modo que se asegure que, en cada momento, las personas afectadas por las actividades 

que describen estos documentos se encuentran en posesión de la REVISIONES en 

vigor.  

5.1.2 Documentos en REVISIÓN 1:  

 

       Tras la elaboración y aprobación de un nuevo documento, el Jefe Calidad: 

 

        * De acuerdo con el Responsable Técnico si procede, elabora una lista de distribución del 

documento según Formato POC03/01 adjunto.  

 

        * Incluye el nuevo documento en el Índice de documentos en vigor  

         (Referencia 3.7).  

 

       * Prepara tantas copias del original como personas figuren incluidas en la lista de  

         distribución elaborada.  

 

        * Archiva el original y su lista de distribución junto a los demás en el archivo general de 

documentación.  

 

        * Procede a su distribución tal como indica el apartado 5.1.4. El control de copias 

controladas, una vez cumplimentado, y los acuses de recibo también los archiva junto 

al original del documento.  

5.1.3 Nuevas REVISIONES de documentos ya existentes:  

 

       Tras la elaboración y aprobación de una nueva REVISIÓN de un documento ya existente, 

el Jefe de Calidad: 
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        * Actualiza el Índice de documentos en vigor con el número de REVISIÓN del documento 

y la fecha de puesta en vigor de la misma.  

 

        * Prepara tantas copias del original como personas figuren incluidas en su lista de 

distribución. Si se considera necesario ésta podrá ser modificada, tras lo cual volverá 

a ser visada. 

 

        * Sustituye el original existente en el archivo general de registros de Calidad por el original 

de la nueva REVISIÓN.  

 

        * Traslada el original obsoleto al archivo de documentación obsoleta del Sistema de 

Calidad, junto al control de copias controladas y los acuses de recibo obsoletos.  

 

        * Procede a su distribución tal como indica el apartado 5.1.4. El nuevo control de copias 

controladas, una vez cumplimentado, y los acuses de recibo también los archiva junto 

al original del documento en vigor.  

5.1.4 La distribución de las copias controladas se efectúa como sigue:  

 

        * En la portada de cada una de las copias a distribuir se estampa el sello de identificación 

de copias, indicando que se trata de una copia controlada, el nº de copia asignado en 

la lista de distribución y la fecha, firmando el Jefe de Calidad.  

 

        * Se hará entrega de las copias a sus destinatarios, quienes al recibirla firmarán y anotarán 

la fecha de recibo en el recuadro correspondiente del formato de "Control de Copias 

Controladas" (Formato POC/03-2), o se solicitará documento sustitutorio de acuse de 

recibo, anotándose tal circunstancia en la casilla "observaciones". 
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       *  En el caso de distribución de nuevas REVISIONES de documentos ya existentes los 

destinatarios devolverán la copia en revisión anterior, anotando el Jefe de Calidad 

"SI", "NO" o "NO TENÍA", según corresponda, en el recuadro "Devuelve REVISIÓN 

anterior". Estas copias obsoletas serán destruidas. En caso de haberse elaborado 

nuevas listas de distribución retirará además las posibles copias a las personas que 

estando en la anterior no figuren en la nueva.  

 

5.1.5 Cuando se produzca pérdida o destrucción accidental de una copia controlada, su 

poseedor lo pondrá en conocimiento del Jefe de Calidad, que le entregará una nueva 

copia, anotando "duplicado" junto al sello.  

5.1.6 En caso de correcciones del Manual de Calidad el control se efectúa tal como indica la 

sección 3.6 del mismo (Referencia 3.1).  

5.1.7 Cuando alguien desee una copia de un documento del Sistema de Calidad sometido a este 

procedimiento, y no esté incluido en la lista de distribución, podrá solicitar al Jefe de 

Calidad su inclusión en la misma, o bien obtener una Copia no controlada (apartado 

5.2). En el primer caso, el Jefe de Calidad anotará esta circunstancia y la fecha en la 

casilla "OBSERVACIONES". 

5.1.8 Es responsabilidad del Jefe de Calidad realizar una revisión periódica de la vigencia 

de los distintos documentos, identificando los cambios que puedan darse, así como 

definir responsabilidades a nivel de emisión, revisión, aprobación, control y 

modificación de los documentos, y con ellos evitar el uso de documentos no 

autorizados o actualizados según corresponda. 

 

5.2 Obtención de una Copia no controlada.  
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5.2.1 Si alguien desea una Copia no controlada, puede solicitársela al Jefe de Calidad. Esta 

Copia es de trabajo y, al no estar el peticionario en la Lista de Distribución, no puede 

asegurarse su vigencia más que en el momento de obtenerla. Por ello, una vez utilizada, 

esta copia debe ser destruida.  

5.2.2 La copia no controlada se distinguirá con el sello, marcando en la casilla correspondiente 

a "Copia no controlada". El Jefe de Calidad anotará la fecha y firmará en el sello, 

indicando con esto, únicamente, que la copia entregada corresponde a la REVISIÓN 

en vigor a la fecha de su entrega.  

5.3 Control de los manuales de usuario de los equipos  

5.3.1 Al elaborar las especificaciones de compra de cualquier equipo que vaya a ser utilizado 

en los trabajos a los que aplica el Sistema de Calidad del Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental, el peticionario pide al suministrador la entrega de un manual de 

usuario en castellano, si es posible.  

5.3.2 A la recepción del equipo el peticionario comprobará que éste viene acompañado de su 

manual de usuario, y lo entregará al Encargado de Área.  

5.3.3 Este archiva el original en el archivo general de documentación del Área de Ensayos 

(AGDAE).  

5.3.4 Si el equipo sufriese alguna modificación que afectase de forma significativa a su 

utilización y/o mantenimiento, el Encargado de Área exigirá al suministrador la 

enmienda de las secciones correspondiente del manual de usuario.  

 

5.4 Control de documentación de computadoras o equipos automatizados 

 

5.4.1 La utilización de computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, registrar, 

informas, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las calibraciones 
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realizadas en el laboratorio, asegura la protección de datos desde la integridad y la 

confidencialidad de la entrada o recopilación de datos. 

5.4.2 El software desarrollado o utilizado por personal del departamento debe estar 

documentado con el detalle suficiente y haya sido convenientemente validado. 

5.4.3  Se debe realizar el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el 

fin de asegurar su bien funcionamiento, asegurando así la integridad de los datos de 

ensayo o calibración. 

5.4.4 En las hojas de cálculo utilizadas para generar los registros del Sistema de Calidad, se 

indicará en una celda su número de revisión. Estas hojas de cálculo se controlan 

mediante el índice de documentos en vigor en el que aparece el nombre, el registro que 

generan y la fecha de entrada en vigor. 

5.5 Control de las Normas y legislación de aplicación 

 

5.5.1 Es responsabilidad del Jefe de Calidad, o persona en quien delegue, el seguimiento y 

actualización de la normativa y legislación necesarias para la realización de los 

trabajos a los cuales se les aplique el Sistema de Calidad (Referencia 3.6).  

5.5.2 Asimismo, el Responsable Técnico es responsable de mantener en su versión actualizada, 

las Normas o legislación que afecten directamente a su Área de Ensayo (Referencia 

3.6) 

6.0 DOCUMENTACIÓN 

 

Se adjuntan los formatos siguientes:  

 

6.1 Formato POC03/01: Lista de distribución de Copias controladas.  

6.2 Formato POC03/02: Control de Copias controladas.



 
<TÍTULO> 

<Código> 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

COPIAS CONTROLADAS 

 

 

 

 

Copia nº Nombre Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 
<TÍTULO> 
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- CONTROL DE COPIAS CONTROLADAS 

 

 

REVISIÓN Copia Nombre Firma y Fecha 

Devuelve 

REVISIÓN 

anterior 

Observaciones 
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Anexo XIII POC-06 Procedimiento para la realización de auditorías internas y externas 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS Y TRATAMIENTO 

 DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS 

 

ÍNDICE 

      1.0 Objeto 

      2.0 Alcance 

      3.0 Referencias 

      4.0 Definiciones 

      5.0 Procedimiento 

        5.1 Consideraciones generales 

        5.2 Cualificación de Auditores internos 

        5.3 Auditorías internas del Sistema de Calidad 

        5.4 Planificación de acciones correctoras y preventivas 

      6.0 Tratamiento de auditorías externas 

      7.0 Documentación 

10 
Modificaciones tras auditoría de 

ENAC 2019 
  20/10/2019 

9 Modificación tras la auditoría 

ENAC 2010 
  10/12/2010 

8 Modificación tras la auditoría 

interna 2010 
  17/06/2010 

7 Modificación tras la auditoria  de 

ENAC julio 2009 
  20/10/2009 

6 Corrección de erratas   30/1/2003 

5 Corrección tras auditoría de ENAC   30/10/2002 

4 Gestión de acciones correctores 

Selección de auditores internos 
  30/09/2001 

3 Auditoría ENAC OCT-00   21/11/2000 

2 Modificación auditoría 99. 

Inclusión Entidad Inspección. 
  01/03/2000 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO APROBADO FECHA 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS 

POC-06 

DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA QUÍMICA  

Y AMBIENTAL 

Página 

2 de 10 

 

163 

1.0 OBJETO 

 

El objeto de este procedimiento es establecer un sistema para la verificación periódica de la eficacia del 

Sistema de Calidad mediante la realización de auditorías internas. Para ello establece una metodología 

controlada para la programación, preparación, coordinación y realización de auditorías internas, asignando 

responsabilidades para tales actividades y estableciendo el mecanismo para la elaboración y planificación 

de las acciones correctoras que puedan derivarse de las no conformidades u observaciones encontradas en 

ellas. 

2.0 ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a las auditorías internas realizadas sobre las actividades desarrolladas 

conforme al Sistema de Calidad del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 

3.0 REFERENCIAS 

 

3.1 POC-07: Procedimiento para la formación y capacitación del personal. 

3.2 RE-06: Auditores internos. 

3.3 RE-07: Auditorías internas. 

3.4 RE-19: Plan de acciones correctoras y preventivas. 

3.5 G-ENAC-01: Guía para la realización de auditorías internas y revisiones del sistema de calidad en 

laboratorios. 

 

Las referencias 3.1 a 3.4 están disponibles en los lugares indicados en sus respectivas listas de distribución. 

 

La referencia 3.5 será proporcionada por el Jefe de Calidad. 

4.0 DEFINICIONES 

4.1 Auditoría de calidad: examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las 
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4.2 actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente 

establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para 

alcanzar los objetivos. 

4.3 Auditor interno de calidad: persona cualificada para realizar auditorías de la Calidad. 

4.4 No conformidad: falta de cumplimiento de uno o varios requisitos especificados. 

4.5 Observación de auditoría de la Calidad: Expresión de un hecho realizado durante una 

auditoría de la Calidad y apoyada por evidencia objetiva. 

4.6 Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos 

obtenidos mediante observación, medida, ensayo u otros medios. 

4.7 Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un 

defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, o para impedir su repetición. 

4.8 Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, 

de un defecto o de cualquier otra situación no deseable, para prevenir que se produzca. 

4.9 Documentación de referencia (de una auditoría): documentación en base a cuyo 

cumplimiento se desarrolla una auditoría. 

5.0 PROCEDIMIENTO 

5.1 Consideraciones generales 

5.1.1 Las auditorías internas del Sistema de Calidad del Departamento de Ingeniería Química 

y Ambiental se efectúan con el fin de: 

 

       * Comprobar la adecuación del Sistema de Calidad a los requisitos establecidos en 

la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000. 

       * Comprobar la adecuación técnica de los procedimientos de trabajo. 
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       * Comprobar el cumplimiento de las actividades descritas en la documentación del 

Sistema de Calidad. 

       * Comprobar la eficacia del Sistema de Calidad. 

5.1.2 Las auditorías internas serán llevadas a cabo por personal del Departamento de Ingeniería 

Química y Ambiental cualificado para ello (ver 5.2) o contratadas a empresas 

dedicadas a tal actividad.  

5.1.3 El Jefe de Calidad, de acuerdo con el Director Técnico, es el responsable de establecer, 

planificar y organizar la realización de auditorías internas. A la hora de planificar 

las auditorías deberá tener en cuenta las desviaciones que se hayan encontrado en 

anteriores auditorías. 

5.1.4 Cuando proceda, se puede utilizar como apoyo en la realización de la auditoría la 

Referencia 3.5. 

 

5.2 Cualificación de Auditores internos 

5.2.1 Los candidatos a Auditores internos deberán dirigir su solicitud al Jefe de Calidad, o bien 

ser propuestos por éste. 

5.2.2  Los candidatos a Auditores deberán tener la Titulación mínima de Maestría Industrial, 

especialidad Química. En el caso de otras titulaciones, quedará a criterio del Director 

Técnico correspondiente si estas pueden ser suficientemente reforzadas por los 

requisitos expuestos en los puntos 5.2.3 y 5.2.4 

5.2.3 La cualificación de los Auditores internos de Calidad requerirá como mínimo 

conocimientos, en el ámbito de actuación para el puesto para el que se le requiera, 

acerca de los siguientes temas:  

- - Sistema de Calidad implantado en la Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental
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-  

- - Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 "Requisitos generales relativos a la Competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. 

- - Prevención de riesgo laboral. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

- - Acreditación como Laboratorio de Ensayos de la DIQA. Conocimiento del 

alcance técnico y obligaciones derivadas, así como de las normas y protocolos de 

referencia para los métodos de análisis incluidos en el alcance para el ámbito de 

actuación para el que se requiere al candidato. 

- - Ofimática a nivel de usuario. Manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto y 

programas específicos de los equipos de análisis utilizados. 

- - Estadística y cálculo de incertidumbres. 

- 5.2.4 Para la cualificación de los Auditores internos de calidad será necesario la realización 

de un curso práctico de auditorías de Sistemas de Calidad, o bien, la participación 

como auditor acompañante al menos en una de estas auditorías.  

5.2.5 El Jefe de Calidad examinará los requisitos de 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4  y, si es conforme, lo 

propondrá al Director Técnico y al Director del Departamento de Ingeniería Química 

y Ambiental. Para ello cumplimentará el Documento 6.2, junto a la documentación 

que crea conveniente. 

5.2.6 Una vez obtenida la conformidad de las personas indicadas en el apartado anterior, el Jefe 

de Calidad procederá a inscribirlo formalmente en el Registro RE-06 (Referencia 3.2) 

según el Formato POC06/01, al que acompañará, debidamente cumplimentado el 

citado Documento 6.2. 
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5.2.7 el Auditor interno deberá llevar a cabo como mínimo una Auditoría interna del Sistema 

de Calidad cada dos años. Estas deberán reflejarse en el apartado "Historial" del 

Documento 6.2. 

 

5.3 Auditorías internas del Sistema de Calidad 

5.3.1 El Jefe de Calidad promoverá la realización de auditorías internas de modo que todos los 

elementos del Sistema de Calidad sean auditados al menos una vez al año (el período 

comprendido entre dos auditorías de cada uno de los elementos del sistema no podrá 

ser superior a 12 meses). 

5.3.2 En las auditorías se deberá evaluar la eficacia de las acciones correctivas relativas a 

desviaciones encontradas en anteriores auditorías. Se deberán reflejar los ítems 

evaluados y registrar decisiones y acciones relacionadas con: la eficacia del sistema 

de gestión y de sus procesos y con las mejoras de actividades del Laboratorio 

relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

5.3.3 Para ello establecerá el Plan Anual de Auditorías, con sus fechas aproximadas, y 

designará los Auditores para cada una de ellas. Dicho Plan deberá contar con el vº bº 

del Jefe de Calidad y del Director del Departamento de Ingeniería Química y 

Ambiental. 

5.3.4 Los auditores seleccionados no deben tener responsabilidad sobre las actividades que 

vayan a auditar. 

5.3.5 Previa a la celebración de la Auditoría, concretará con los Auditores (Equipo Auditor) el 

alcance de la auditoría y la fecha o fechas en las que se llevará a cabo. 

5.3.6 Acto seguido, y con una antelación mínima de dos semanas informará de ello por escrito 

al personal afectado. 

5.3.7 El Jefe de Calidad proporcionará a los Auditores copia de la documentación 
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5.3.8 necesaria para la preparación de la auditoría de acuerdo al alcance de la misma. En la 

preparación de la auditoría, los Auditores utilizarán como referencia la lista de chequeo 

para la realización de auditorías internas (Documento 6.3), en función del alcance y 

grado de detalle de la misma. 

5.3.9 Cada auditoría comenzará con una Reunión Inicial entre los Auditores, el Director 

Técnico y/o las personas que éste designe a tal fin. En la Reunión Inicial se discutirá 

brevemente el contenido, metodología y agenda de la auditoría. 

5.3.10 Durante la realización de la auditoría el personal afectado por la actividad a auditar 

estará a disposición del Equipo Auditor para lo que éste requiera, y se pondrán a su 

disposición todos los registros y documentación adicional relacionada con el Sistema 

de Calidad que aquéllos estimen necesarios. 

5.3.11 La auditoría terminará con una Reunión Final entre el Equipo Auditor y el Director 

Técnico y/o las personas designadas por éste a tal fin. En esta reunión se dará un repaso 

general a la auditoría exponiendo las observaciones y No conformidades. Estas serán 

discutidas con los Auditados, los cuales, de acuerdo con el Director Técnico, decidirán 

las acciones correctoras y preventivas que procedan. Para cada una de ellas o grupo de 

ellas, designarán al responsable de llevarlas a la práctica y estimarán una fecha de 

implantación. En los casos que así se requiera, se consultará al Director del 

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.  

- Asimismo, durante la reunión final deberá realizarse un análisis de las causas que 

han provocado las No Conformidades y observaciones detectadas, así como las 

posibles repercusiones que hayan podido provocar sobre las actividades realizadas y 

afectadas por las mismas. Las conclusiones generadas deberán quedar recogidas en el 

informe de auditoría. 

5.3.12 El informe, a elaborar en un plazo máximo de dos semanas por el Equipo Auditor 

(según Documento 6.4), recogerá al menos los siguientes aspectos: 

       1º Identificación de la auditoría 

        - Equipo Auditor 
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        - Fecha de realización 

        - Documentación de referencia. 

        - Objetivos y alcance. 

        - Auditados. 

      2º Reunión Inicial 

      3º Desarrollo de la Auditoría 

        - Documentación manejada y personas contactadas. 

      4º Reunión Final 

- Resumen de No conformidades y observaciones, y acciones correctoras y 

preventivas. 

- Análisis de causas y de posibles repercusiones de las NC y Obs. 

      5º Seguimiento acordado sobre las acciones correctoras y preventivas. 

5.3.13 Dicho informe será firmado por los auditores y se distribuirá copia a éstos, a los 

auditados directamente afectados, al Director Técnico y al Director del Departamento 

de Ingeniería Química y Ambiental.  

5.3.14 El Jefe de Calidad le dará un número de referencia (nn/AA) y lo archivará en el 

Archivo general de registros de Calidad y lo anotará en el registro RE-07 (Referencia 

3.3) según el Formato POC06/05. 

5.3.15 El Jefe de Calidad o el Director Técnico podrán solicitar la realización de auditorías 

adicionales cuando lo estimen necesarios. 

5.4 Planificación de acciones correctoras y preventivas 

5.4.1 Las acciones correctoras y preventivas propuestas por los auditados a las No 

Conformidades y observaciones identificadas en la reunión final (ver 5.3.9) serán 

recogidas en un Plan de acciones correctoras y preventivas redactado por el equipo 

auditor y adjuntado al informe de auditoría, junto al cual se distribuirá de acuerdo a 

5.3.11.
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5.4.2 Cuando los resultados de la auditoria pongan en duda la validez de los resultados de 

ensayo/ calibración, se debe llevar a cabo las “acciones correctoras” correspondientes 

y se ha de informar a los clientes por escrito. 

5.4.3 El Plan de acciones correctoras y preventivas hará referencia a la auditoría en base a la 

cual se elabora e identificará asimismo las No conformidades u observaciones de la 

misma. Para facilitar su manejo estas acciones estarán numeradas. Se utilizará para 

ello el Documento 6.6 (Referencia 3.4). 

5.4.4 El Plan de acciones correctoras y preventivas deberá contar con la conformidad de los 

Auditados y con la del Director Técnico afectado, los cuales firmarán en el Documento 

6.6, junto con el equipo auditor. 

5.4.5 Cuando los responsables de la implantación de las acciones correctoras consideren que la 

acción ha sido implantada firmarán en la casilla correspondiente del original del Plan 

de acciones correctoras y preventivas que custodia el Jefe de Calidad en el ARC, 

anotando la fecha. 

5.4.6 El Jefe de Calidad archivará el original en el Archivo general de registros de Calidad, así 

como toda la documentación que se genere como consecuencia de la implantación de 

las acciones correctoras. Esta información estará, asimismo, a disposición de los 

auditores en posteriores auditores 

5.4.7 Trascurrido un periodo de tiempo, el Jefe de Calidad realizará un seguimiento de la 

eficacia de las acciones correctoras, dejando constancia con su firma en el Plan de 

acciones correctoras. 
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5.4.8 Una vez implantada la acción correctiva, se evaluarán los resultados que proporciona 

la misma, es decir, se valorará su eficacia para resolver las causas que dieron lugar 

a la desviación. 

5.4.9 Cada seis meses se realizará un estudio global de seguimiento de las desviaciones 

encontradas en las auditorías y de la eficacia de las acciones correctivas. 

6.0 TRATAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS 

6.1 Después de la realización de una auditoría externa por parte de ENAC, ya sea de seguimiento, 

ampliación o reevaluación, y en el caso de que como consecuencia de dicha auditoría se 

presenten desviaciones, el Responsable de Calidad y el Director Técnico elaborarán un Plan de 

Acciones Correctoras para corregir las desviaciones detectadas que será enviado a ENAC. 

También se llevará a cabo un análisis de las causas de las desviaciones. 

6.2 Posteriormente, se realizará un seguimiento de la eficacia de las acciones correctoras por parte 

del Responsable de Calidad y el Director Técnico, del cual quedará constancia en un informe 

firmado por ambos. 

 

7.0 DOCUMENTACIÓN 

 

Se adjuntan los formatos siguientes: 

7.1 Formato POC06/01: RE-06-a. Auditores internos. 

7.2 Formato POC06/02: RE-06-b. Ficha de Historial de Auditor. 

7.3 Formato POC06/03: Lista de chequeo para la realización de auditorías internas. 

7.4 Formato POC06/04: Informe de auditorías internas. 

7.5 Formato POC06/05: RE-07. Auditorías internas. 

7.6 Formato POC06/06: RE-19. Plan de acciones correctoras y preventivas. 
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NOMBRE PUESTO CUALIFICACIÓN 

  FECHA ALTA FECHA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

FICHA DE HISTORIAL DE AUDITOR 
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AUDITOR 

NOMBRE: 

 

PUESTO ACTUAL: 

 

PROPUESTA  

VºBº a los requisitos y fecha 

 

 

  El auditor               El Jefe de Calidad 

 

CUALIFICACIÓN 

VºBº y fecha 

 

 

  Responsable/ Director           Director del Departamento de 

Ingeniería                                                                                                   Química y Ambiental 

HISTORIAL 

Fecha de Cualificación: 

 

Participación en auditorías: 
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Datos Generales de la auditoría 

 

Identificación de la auditoría: 

 

Alcance: 

 

Fecha de realización: 

 

Auditores (identificación): 

 

Auditados: 

 

Número de No conformidades: 

 

Documentación de referencia: 

 

Resumen general: 
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Cuestiones (utilícese con el alcance que proceda)           (1) 

 

1.- Identidad legal: 

 

 1.1 DIQA tiene establecida la identidad jurídica 

 

2.- Imparcialidad, independencia, integridad: 

 

2.1 DIQA es independiente frente a la actividad que realiza no estando 

sometido a ninguna presión comercial, financiera, etc. que pueda influir en su 

juicio técnico. 

 

3.- Política de calidad: 

 

 3.1 ¿Está definida y es conocida? 

 

4.- Gestión y organización: 

 

4.1 DIQA Departamento de Ingeniería Química y Ambiental ¿es competente 

para la realización de los trabajos a que se dedica? 

 

 4.2 ¿Están definidas las áreas de responsabilidad? 

 

5.- Personal: 

 

5.1 El personal recibe la formación adecuada y se mantiene registro actualizado 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

                                                     
1 SI: Afirmativo  NO: Negativo  NA: No Aplica. Señálese lo que proceda 
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de dicha formación. 

 

 5.2 Los trabajos son realizados únicamente por personal cualificado. 

 

 5.3 Se supervisa la actuación de los analistas/técnicos de inspección. 

 

6.- Equipos y locales: 

 

 6.1 Los equipos en uso son apropiados para el propósito deseado. 

 

 6.2 El mantenimiento de los principales instrumentos es correcto y existe 

un registro de dicho mantenimiento. 

 

 6.3 Los equipos son debidamente calibrados y existen los certificados de 

calibración correspondientes demostrando su trazabilidad a la 

normativa nacional. 

 

 6.4 Los equipos calibrados están correctamente etiquetados o pueden ser 

debidamente identificados. 

 

 6.5 Los procedimientos de calibración de instrumentos están 

documentados y se conservan adecuadamente los registros de 

calibración. 

 

 6.6 Se dispone de las instrucciones apropiadas para el uso de los equipos. 

 

6.7 Los controles de las características técnicas de los instrumentos indican que 

dichas características se ajustan a las especificaciones. 

 6.8 El acceso a las áreas de ensayo está controlado. 

 

7.- Métodos y procedimientos: 

 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 
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 7.1 Los métodos internos están plenamente documentados y validados. 

 

 7.2 Las modificaciones de los métodos han sido debidamente aprobadas. 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 7.3 El Analista dispone de la versión más actualizada del método. 

 

7.4 Los análisis se realizan de acuerdo con los métodos empleados. 

 

7.5 Las inspecciones se realizan de acuerdo con los métodos empleados 

 

8.- Patrones. Materiales de Referencia. Certificados: 

 

 8.1 Se dispone de los patrones requeridos para los ensayos. 

 

 8.2 Los patrones están certificados o son los "mejores" disponibles. 

 

8.3 Los patrones y materiales de referencia están debidamente etiquetados y 

almacenados. 

 8.4 En los ensayos, se utilizan los materiales de referencia adecuados. 

 

8.5 Cuando los materiales de referencia están certificados, se dispone de una 

copia de los certificados a efectos de inspección. 

9.- Manejo de muestras: 

 

9.1 Existe un sistema documentado efectivo para la recepción de muestras, la 

identificación de las mismas, el seguimiento del ensayo y el destino de la muestra. 

 9.2 Las muestras son debidamente etiquetadas y almacenadas. 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

SI NO NA 

 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

SI NO NA 
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10.- Informes y registros: 

 

 10.1 El informe cumple los requisitos del CGA-ENAC y del método. 

 

 10.2 Los cuadernos y hojas de trabajo se cumplimentan en tinta, los errores 

son tachados y no borrados y los registros llevan las firmas 

correspondientes. 

 

 10.3 En caso de corrección de un error, debe aparecer la firma y fecha de la 

persona que ha efectuado dicha corrección. 

 

 10.4 Se respetan los procedimientos para verificar las transferencias de 

datos y cálculos. 

 

 10.5 Las auditorías verticales de muestras aleatorias no han puesto de 

manifiesto ningún problema (es decir, los controles efectuados 

sobre las muestras, examinando todos los procedimientos 

asociados al análisis de las mismas, desde su recepción hasta la 

elaboración del informe). 

 

11.- Otros: 

 

 11.1 Existen procedimientos documentados para hacer frente a quejas, 

reclamaciones y fallos del sistema. 

 

 11.2 El Manual de Calidad está actualizado y a disposición de todo el 

personal afectado. 

 

11.3 Existen procedimientos documentados para la subcontratación de trabajos. 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 

 

 

SI NO NA 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 

1º) IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

2º) REUNIÓN INICIAL 

 

3º) DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

4º) REUNIÓN FINAL 

 

5º) SEGUIMIENTO ACORDADO SOBRE LAS ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 

 

 



 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 
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Nº Fecha Equipo Auditor Alcance nº de No 

conformidades 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



 

 

182 

 

Identificación de 

las No 

conformidades  

u Observaciones 

ACCIÓN CORRECTORA O PREVENTIVA CIERRE  

Nº Descripción 

Identificaci

ón del 

Responsabl

e 

Fecha de 

implantación 

estimada 

Firma del 

Responsabl

e 

Fech

a 

Otras 

Observacione

s 

NC       OBS   

 

 

 

 

 

 

       

Seguimiento 

 

Firma 

 

 

 

 

Emitido Auditores, y fecha: 

 

 

Conforme Auditados, y fecha: Aprobado Director Técnico 

/Director Técnico y fecha: 
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