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1 OBJETO 

Definir a través de organigramas y descripciones adecuadas la organización, actividades, 

responsabilidades y competencias de los diferentes puestos de trabajo del laboratorio. 

2 ALCANCE 

Conjunto de la organización 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.1 y 5.2 

4 DESARROLLO 

La empresa PLASTICAUTO, incluido su laboratorio, es una entidad inscrita en el Registro 

Mercantil de ________, tomo __, folio __, hoja __, inscripción _____. 

Se encuentra inscrita en el censo de entidades jurídicas del Ministerio de Hacienda con CIF 

____________. 

 

El laboratorio interno de PLASTICAUTO abarca actividades de ensayos para validación y 

control de calidad de las piezas que la empresa suministra a sus clientes, así como para 

control de recepción de las materias primas (muestreo no incluido) necesarias para su 

fabricación, todas ellas realizadas conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 

17025. 

 

El sistema de gestión cubre el trabajo realizado en todas las instalaciones que el laboratorio 

posee, sea cual sea su ubicación en la empresa. 

 

Aunque el laboratorio es parte de una organización mayor, ningún otro departamento influye 

negativamente en el cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
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El laboratorio dispone de personal directivo y técnico con perfiles, competencia, medios y 

autoridad suficientes para desarrollar las labores propias de su cometido (véase también el 

capítulo MG-17). 

El personal está capacitado para realizar su trabajo con eficiencia, dispone de la actitud y 

aptitud necesarias para detectar posibles desviaciones y, en su lógica consecuencia, para 

minimizar o eliminar, según proceda, los riesgos de desviación, favoreciendo la mejora 

continua en todos los procesos. 

El laboratorio de PLASTICAUTO dispone de una política de independencia, imparcialidad e 

integridad (documento MG-01-ANX-1). El laboratorio asegura mediante declaración firmada 

de la empresa y de los trabajadores (documento MG-01-ANX-2) que: 

 Ni la dirección ni el personal están sometidos a presiones e influencias, tanto 

externas como internas, que puedan tener una repercusión negativa en la calidad de 

su trabajo. 

 Ni el laboratorio ni su personal participan en actividades que puedan suponer una 

amenaza para la confianza en su competencia, juicio o integridad operativa. 

El laboratorio asegura la confidencialidad de los datos y la información facilitada por los 

clientes de PLASTICAUTO o relativa a los mismos mediante la firma por todo su personal 

del documento MG-01-ANX-3 Declaración de confidencialidad. Asimismo, dispone de 

procedimientos para proteger el archivo de sus actividades y la transmisión electrónica de 

resultados. 

Los registros y los datos obtenidos como fruto de su actividad o el apoyo necesario para la 

misma, tanto se materialicen en soporte informático como en papel, se protegen y 

conservan evitando su alteración o pérdida. 

La organización de la estructura de gestión del laboratorio y el lugar que éste ocupa dentro 

de PLASTICAUTO quedan definidos mediante el organigrama MG-01-ANX-4 Integración del 

laboratorio en PLASTICAUTO. 

La responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica 

el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos quedan definidos mediante el mismo y los 

perfiles de los puestos correspondientes. 
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PLASTICAUTO dispone de un sistema de supervisión y formación del personal que realiza 

los ensayos por personas familiarizadas con los métodos, procedimientos, objetivo de cada 

ensayo y evaluación de los resultados para garantizar su fiabilidad. 

El laboratorio cuenta con una Dirección Técnica, que se encarga de garantizar la calidad en 

las operaciones que se realizan y que dispone de los recursos necesarios para ese 

cometido. 

El laboratorio depende del Director de Calidad de PLASTICAUTO, que garantiza que el 

sistema de calidad se implanta y aplica en todo momento. Esta figura forma parte del Comité 

de Dirección de la empresa (formado por el Director General y los Directores de cada 

departamento del primer nivel del organigrama), lo cual le permite participar activamente en 

la toma de decisiones sobre la política del laboratorio y los recursos tanto humanos como 

materiales que éste necesita. 

El Director de Calidad es el responsable de designar a los sustitutos de actividades o de 

funciones concretas, evitando en la medida de lo posible, solapes o vacíos de decisión que 

afecten a la continuidad de los procesos. 

Mediante los Planes de Formación, el laboratorio de PLASTICAUTO se asegura de que su 

personal es 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. 
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La alta dirección de PLASTICAUTO se asegura de que dentro del laboratorio el proceso de 

comunicación es apropiado y se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión 

fomentando el uso de diferentes herramientas: 

 Reuniones periódicas del comité de dirección 

 Reuniones informativas 

 Circulares 

 Correo electrónico 

 Reuniones departamentales o de grupos de trabajo 

 Paneles informativos (tablón de anuncios) 

 Buzón de sugerencias 

 Comunicación verbal 

 Y cualquier otro medio que la dirección considere oportuno 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

MG-01-ANX-1 Política de independencia, imparcialidad e integridad 

MG-01-ANX-2 Declaración de independencia, imparcialidad e integridad 

MG-01-ANX-3 Declaración de confidencialidad 

MG-01-ANX-4 Integración del laboratorio en PLASTICAUTO 
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POLÍTICA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD 

La Política de Independencia, imparcialidad e integridad del Laboratorio es conforme a los 

siguientes puntos: 

 El Laboratorio y su personal no están sometidos a presiones e influencias (internas o 

externas) comerciales, financieras o de cualquier otra índole que puedan tener una 

repercusión negativa en la calidad de su trabajo. 

 El Laboratorio asegura mediante declaración firmada de la empresa y de los 

trabajadores que no participa en actividades que puedan suponer un conflicto con su 

independencia de juicio e integridad en lo relativo a sus actividades de ensayo. 

 El personal directivo del Laboratorio dispone de la autoridad y recursos adecuados 

que garanticen la competencia técnica y de gestión. 

 La integridad de los resultados es responsabilidad de todo el personal. 

 La dirección asegura que el personal no estará nunca instruido o forzado para alterar 

o falsificar datos 

 El personal del Laboratorio que realiza los ensayos no es diseñador, fabricante, 

proveedor, instalador, comprador, propietario, usuario o mantenedor de los ítems que 

ensaya. 

 La remuneración del personal no depende del número de ensayos realizados ni de 

los resultados obtenidos. 

La Dirección declara su compromiso y responsabilidad con el cumplimiento de los 

mismos. 

 

 

Director General de PLASTICAUTO, S.A. 

Zaragoza a XX de XXXXX de 20XX 
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DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD 

Nombre: ______________________________________   NIF: ____________ 

Nº de empleado: _______________________________   Fecha: _________ 

 

En mi capacidad de empleado del Laboratorio (ya sea fijo o temporal) y en consideración de 

la relación laboral que mantengo con la empresa PLASTICAUTO, declaro que: 

1) No participo en actividades que puedan suponer un conflicto con mi independencia 

de juicio e integridad en lo relativo a los trabajos que realizo en el Laboratorio. 

2) No estoy sometido a presiones e influencias (internas o externas) comerciales, 

financieras o de cualquier otra índole que puedan tener una repercusión negativa en 

la calidad de mi trabajo y en la confiabilidad de los resultados. 

3) No recibo incentivos por la cantidad de ensayos realizados ni por el resultado de los 

mismos 

 

Firma, 

 

 

Aceptado en nombre de la empresa     El empleado/a 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Nombre: ______________________________________   NIF: ____________ 

Nº de empleado: _______________________________   Fecha: _________ 

 

En mi capacidad de empleado (ya sea fijo o temporal) y en consideración de la relación 

laboral que mantengo con la empresa PLASTICAUTO, así como del acceso que se me 

permite a sus Bases de Información, constato que: 

1) Soy consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner en 

peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que maneja 

mi empresa.  

2) Me comprometo a cumplir todas las disposiciones relativas a la política de la 

empresa en materia de uso y divulgación de información y a no divulgar la 

información que reciba a lo largo de mi relación con la empresa, subsistiendo este 

deber de secreto aún después de que finalice dicha relación y tanto si esta 

información es de su propiedad como si pertenece a un cliente de la misma o a 

alguna otra Sociedad que nos proporcione el acceso a dicha información, cualquiera 

que sea la forma de acceso a tales datos o información y el soporte en el que 

consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa autorización. 

3) Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en 

el presente documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar en su 

caso las sanciones disciplinarias correspondientes por parte de la empresa y la 

posible reclamación por parte de la misma por los daños económicos causados. 

Firma, 

 

 

Aceptado en nombre de la empresa     El empleado/a 
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ORGANIGRAMA: INTEGRACIÓN DEL LABORATORIO EN PLASTICAUTO 
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1 OBJETO 

Definir el sistema y la política de calidad del laboratorio de PLASTICAUTO. 

2 ALCANCE 

Conjunto de la organización 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.2 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO ha establecido, tiene implantado y mantiene actualizado en 

su organización un sistema estructurado de gestión de la calidad que cumple con los 

requisitos indicados en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

En la faceta documental, el sistema de gestión contiene políticas, procedimientos e 

instrucciones necesarios para asegurar la calidad de los resultados derivados de sus 

actividades. 
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Esta estructura documental está descrita en el procedimiento PG-03-01 Documentación del 

Sistema. 

La documentación del sistema es conocida y entendida por todo el personal afectado por su 

aplicación, que es informado convenientemente de los cambios y actualizaciones en la 

misma. Es accesible para todos los niveles organizativos de PLASTICAUTO. 

 

La política de Calidad de PLASTICAUTO está descrita en el documento MG-02-ANX-1. 

Los objetivos generales del sistema de calidad y las políticas del laboratorio son emitidos 

bajo la autoridad de la alta dirección y revisados mediante la revisión por la dirección. 

La Dirección se compromete a dar cumplimiento del sistema de calidad así como de los 

requisitos de los clientes, y solicita a todo el personal que asuma la responsabilidad general 

de implantarlo y mejorar continuamente su eficacia delegando la responsabilidad de 

supervisarlo en la figura del Director de Calidad. 

 

Las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica y del Director de Calidad quedan 

establecidas conforme a lo expuesto en el capítulo MG-01 (Organización) y en el capítulo 

MG-17 (Personal), dónde se definen las fichas del perfil de los puestos de trabajo. 

 

Los cambios en el sistema de gestión son aprobados por la alta dirección para que esta se 

asegure de que se mantiene la integridad de éste. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

MG-02-ANX-1 Política de Calidad 

PG-03-01 Documentación del sistema 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

El laboratorio de PLASTICAUTO tiene establecido un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 que garantiza la conformidad 

de las actividades de ensayo con las normas o procedimientos establecidos que en cada 

caso resulten aplicables. 

La Dirección declara su compromiso y responsabilidad en el mantenimiento de un alto grado 

de calidad en todas las actividades de ensayo que se ejecuten en su laboratorio con objeto 

de obtener la satisfacción de sus clientes y mantener la confidencialidad y seguridad de las 

informaciones obtenidas en el desempeño de sus actividades. 

La Política de Calidad del Laboratorio se concreta en los siguientes objetivos: 

 Definición precisa de las necesidades de los clientes 

 Calidad en los ensayos y eficiencia en la prestación del servicio 

 Satisfacción del cliente con el servicio 

 Mejora Continua de la calidad y de la eficacia del Sistema de Gestión. 

El Manual de Gestión, sus Procedimientos Generales y las Instrucciones Técnicas de 

trabajo proporcionan a todo el personal del laboratorio una guía de actuación para la 

consecución de estos objetivos y efectuar las actividades de ensayo 

 

 

 

 

Director General de PLASTICAUTO, S.A. 

Zaragoza a XX de XXXXX de 20XX 
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1 OBJETO 

Definir la gestión documental del sistema de calidad del laboratorio de PLASTICAUTO. 

2 ALCANCE 

Todos los documentos del sistema de calidad 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.3 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

El laboratorio de PLASTICAUTO ha establecido y mantiene actualizados los procedimientos 

para controlar todos los documentos que forman parte de su Sistema de Gestión de Calidad, 

elaborados internamente o procedentes de fuentes externas, tales como normas, métodos 

de ensayo, especificaciones, instrucciones, manuales, ... 

Este control va desde la toma de decisión sobre la elaboración de un documento hasta su 

distribución, conservación y eventual sustitución, definiendo qué miembros de la estructura 

tienen capacidad y responsabilidad sobre cada actividad. Se trata de garantizar la existencia 

en tiempo y forma de los documentos necesarios en los puestos de responsabilidad 

correspondientes a su aplicación. 

Aprobación y emisión de los documentos 

Todos los documentos que dispone el personal del laboratorio como parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad son revisados y aprobados para su uso por el personal autorizado 

antes de su emisión de acuerdo al procedimiento PG-03-01 Documentación del Sistema. 

Existe una lista de control que indica el número de edición vigente, y está accesible en la red 

de PLASTICAUTO para todo el personal del laboratorio con el fin de evitar el uso de 

documentos no válidos u obsoletos. 
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Cambios a los documentos 

Las modificaciones de documentos son revisadas y aprobadas preferiblemente por el mismo 

responsable de la revisión del original. El personal designado tiene acceso a la información 

que necesite para basar en ella su revisión y aprobación. Habrá que indicar en el documento 

la naturaleza de la modificación. 

Para la redacción, aprobación y distribución de los documentos que sean necesarios en 

cada actividad, así como para su revisión periódica y modificación se utiliza el procedimiento 

PG-03-01 que regula la manera en que los Documentos del Sistema han de ser modificados 

y sustituidos, con objeto de que mantengan la vigencia necesaria para conseguir los 

objetivos de calidad mediante su aplicación. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-03-01 Documentación del Sistema 
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3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Codificación y Estructura de la Documentación Interna del Sistema 

 4.2 Documentación del Sistema de origen externo 

 4.3 Flujogramas 

5 Documentación Asociada 

 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

PG-03-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 8 

 

1 OBJETO 

El Manual de Gestión, los Procedimientos Generales, las Instrucciones Técnicas y los 

Anexos (Registros y otros documentos) así como otros Documentos de Origen Externo 

componen la Documentación del Sistema de Gestión. 

Este procedimiento regula la revisión, aprobación y el control de los Documentos del 

Sistema. Esto asegura que todos los usuarios tengan acceso a la última edición para evitar 

el uso de documentos inválidos u obsoletos. 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Documento 

Es todo aquel soporte (documental o informático) que establece requisitos, proporciona 

información, da instrucciones sobre cómo ejecutar actividades o sirve para registrar datos o 

su realización y que está avalado por personal autorizado. 

Documento del Sistema de origen Externo 

Son los Documentos cuya elaboración, revisión y aprobación ha sido realizada por personal 

ajeno a PLASTICAUTO: 

 Normas nacionales o internacionales tales como DIN, ISO, ... 

 Normas específicas o Especificaciones Técnicas de clientes externos a 

PLASTICAUTO 

 Reglamentaciones 

 Otros 
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Procedimientos Generales (PG) 

Son los que regulan las actuaciones generales del laboratorio, siendo aplicables a las 

actividades del Sistema de Calidad implantado. 

Instrucciones Técnicas (IT) 

Describen el modo de realizar un trabajo concreto, normalmente de ensayo. Son 

instrucciones descriptivas. 

Registros 

Son documentos que dejan constancia de la realización de una actividad o acción. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Codificación y Estructura de la Documentación Interna del Sistema 

La forma de codificación de la Documentación del Sistema generada internamente viene 

determinada por: 

Código -XX -YY -ANX -Z 

MG 

Nº del capítulo 

del Manual de 

Gestión al que 

hace referencia 

 Si existen 

anexos (pueden 

ser registros u 

otros 

documentos), se 

indicará –ANX a 

continuación del 

nº de documento 

del que 

dependen 

En cada anexo 

se indicará un 

número 

correlativo 

comenzando por 

el -1 

PG 

Nº del capítulo 

del manual de 

Gestión al que 

hace referencia 

Número 

correlativo 

comenzando por 

el -01 

IT 

Nº del capítulo 

del manual de 

Gestión al que 

hace referencia 

Número 

correlativo 

comenzando por 

el -01 
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La estructura de cada capítulo del manual de gestión se compone de: 

 Objeto 

 Alcance 

 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

 Desarrollo 

 Documentación Asociada 

La estructura de los Procedimientos Generales se compone de: 

 Objeto 

 Alcance 

 Términos y Definiciones 

 Desarrollo Operativo (incluye flujograma) 

 Documentación Asociada 

La estructura de las Instrucciones Técnicas, por lo general, es la misma que de los 

Procedimientos Generales, pero puede variar en función de las necesidades y finalidades. 

Los capítulos del Manual de Gestión, los Procedimientos Generales y las Instrucciones 

Técnicas tienen un Control de Modificaciones en la primera página, indicando la edición 

(número correlativo comenzando por el 01 para la primera edición), la fecha de aprobación y 

una breve descripción de cada modificación. El texto modificado o nuevo se marcará en el 

documento mediante el uso de un borde en el margen izquierdo del párrafo que lo contiene. 

No está permitida la modificación de los documentos a mano. 

Para excluir el uso de documentos inválidos u obsoletos, los usuarios deben consultar la red 

de PLASTICAUTO para saber el último estado de revisión vigente. Los documentos 

obsoletos serán guardados en la carpeta “Obsoletos” de la red. 
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4.2 Documentación del Sistema de origen externo 

Los Documentos del Sistema de origen externo se mantienen actualizados principalmente 

por: 

 Suscripción a compañías de distribución de normas 

 Vínculo directo con la función de Control de Normas de los clientes externos a través 

de sus Portales de Calidad 

Todas las copias en papel de Documentos del Sistema de origen externo deberán 

considerarse como No Controladas, debiendo consultar la red de PLASTICAUTO para saber 

el último estado de revisión vigente. 
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4.3 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1) La necesidad de Edición 
(creación de un nuevo 
documento o modificación 
de uno ya existente) / 
Anulación de Documentos 
puede tener origen externo 
(auditorías o cambios de 
normativas y legislaciones) o 
interno (auditorías, revisión 
del sistema o decisión de 
mejora). 
(2) Siempre que sea posible, 
la modificación de los 
documentos se efectuará 
por la misma función que los 
creó. 
(3) Introducción del 
Documento (y nueva edición 
de Documento Externo si 
procede) en la carpeta 
“Sistema de Gestión del 
Laboratorio” de la red y 
retirada de los obsoletos a la 
carpeta de “Obsoletos”. 
(4) Normalmente por email. 
(5) El usuario y la Dirección 
Técnica efectuarán la 
retirada de la documentación 
obsoleta de todos los puntos 
de uso y la identificación de 
los documentos obsoletos 
retenidos por motivos 
legales o de preservación de 
conocimiento. Normalmente 
en la red informática. 

LABORAT. 

(Personal 

Técnico) 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

DIRECTOR 

DE 

CALIDAD 

 

DIRECTOR 

GENERAL 

 

SALIDAS 

  
ANEXOS: 
 
PG-03-01-ANX-1 Listado de 
Documentos del Sistema 

Distribución (3) y 
Comunicación (4) a 
todos los Implicados 

Revisión ó Necesidad de 
Edición (Creación o 

Modificación) / Anulación 
de Documentos (1) 

Análisis necesidad 
de Edición / 
Anulación 

Edición 
/Anulac? 

Revisión finalizada sin 
Edición ó Anulación 

Nueva Edición / 
Anulación en el 

Sistema de Gestión (5) 

Actualización del 
PG-03-01-ANX-1 

Codificación 

Designación de 
Responsable de 

nueva Edición (2) 

Elaboración de 
Propuesta 

¿OK? 

Si 

Si 

Edición
? 

Si 

No No 

Aprobación 

No 
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ENTRADAS 

 (1)Por ejemplo una norma 
internacional (ISO) o una 
Especificación Técnica de 
un cliente externo 
(2) El aviso de nueva edición 
llega a través de la 
suscripción a compañías de 
distribución de normas y de 
vínculo directo con la función 
de Control de Normas en los 
Portales de Calidad de los 
Clientes Externos. 
(3) Introducción del 
documento en la carpeta 
“Sistema de Gestión del 
Laboratorio” de la red y 
retirada de los obsoletos a la 
carpeta de “Obsoletos”. 
(4) Normalmente por email. 
(5) El usuario y la Dirección 
Técnica efectuarán la 
retirada de la documentación 
obsoleta de todos los puntos 
de uso y la identificación de 
los documentos obsoletos 
retenidos por motivos 
legales o de preservación de 
conocimiento. Normalmente 
en la red informática. 
(6) El Documento Externo 
será introducido en la 
Documentación del Sistema 
al mismo tiempo que la 
nueva edición de los 
Documentos Internos. 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

DIRECTOR 

DE 

CALIDAD 

 

SALIDAS 

 

 
ANEXOS: 
 
PG-03-01-ANX-1 Listado de 
Documentos del Sistema 

 

Distribución (3) y 
Comunicación (4) a 
todos los Implicados 

Nueva Edición de 
Documento Externo (1) 

Recepción del aviso 
de nueva edición (2) 

Actualización del 
PG-03-01-ANX-1 

¿Afecta a 
Doc 

Internos? 

Si 

Analizar el contenido 
de la nueva edición 

Revisión ó Necesidad de 
Edición (Creación o 

Modificación) / Anulación 
de Documentos (6) 

No 

Nueva Edición de 
Documento Externo en 
el Sistema de Gestión 

(5) 
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5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-03-01-ANX-1 Listado de Documentos del Sistema 
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Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

INT./EXT. CÓDIGO TÍTULO EDICIÓN FECHA 
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MG-04  REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES, OFERTAS Y 

CONTRATOS 
 
Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 
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1 OBJETO 

Establecer la filosofía con la que se elaborarán las ofertas y gestionarán las solicitudes y 

contratos entre el laboratorio de PLASTICAUTO y sus clientes internos. 

2 ALCANCE 

Relación y comunicación entre el laboratorio y sus clientes internos 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.4 y 5.4.2 

4 DESARROLLO 

Con espíritu de mejora continua y tomando como base las necesidades de los clientes, el 

laboratorio de PLASTICAUTO ha establecido y mantiene el procedimiento PG-04-01 

Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos, que asegura que: 

 Se definen, documentan e interpretan correctamente los requisitos, incluidos los 

métodos de ensayo a utilizar (ver capítulo MG-19 del presente manual) 

 El laboratorio tiene la capacidad y los recursos necesarios para cumplir los 

requisitos 

 El método de ensayo seleccionado es apropiado y capaz para atender las 

necesidades de los clientes internos (ver capítulo MG-19 del presente manual) 

 

Gracias al procedimiento PG-04-01, el laboratorio mantiene los registros de los requisitos del 

cliente y de las revisiones incluyendo las modificaciones significativas. 

 

La revisión abarca también cualquier trabajo subcontratado por el laboratorio. 
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Desde el laboratorio de PLASTICAUTO se informa clara y puntualmente al cliente interno de 

todas las desviaciones que puedan surgir respecto a los requisitos contratados. 

 

En caso de que sea necesaria la modificación de un contrato, debe evaluarse nuevamente 

su viabilidad y debe comunicarse cualquier modificación a todo el personal afectado. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-04-01 Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos 
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Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Tipos de trabajo solicitados al laboratorio 

 4.2 Flujogramas 

5 Documentación Asociada 

 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y 

CONTRATOS 

 

PG-04-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 6 

 

1 OBJETO 

Las solicitudes, ofertas y contratos son revisados de manera práctica y eficiente con objeto 

de estudiar su factibilidad asegurando que se dispone de los recursos adecuados para 

llevarlos a cabo y satisfacer los requisitos de los clientes, resolviendo cualquier discrepancia 

previamente a la realización del trabajo contratado. 

2 ALCANCE 

Todo personal técnico del laboratorio encargado de la elaboración de ofertas 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Solicitud 

Pedido. Requisitos acordados entre el laboratorio y el cliente. 

Oferta 

Presupuesto técnico elaborado por el laboratorio en respuesta a una solicitud de un cliente. 

Contrato 

Cualquier acuerdo oral o escrito que tenga por finalidad proporcionar un servicio de ensayo 

a un cliente. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Tipos de trabajo solicitados al laboratorio 

El laboratorio de ensayos de PLASTICAUTO recibe las solicitudes de trabajo únicamente de 

clientes internos, mediante el formato PG-04-01-ANX-1 Solicitud de trabajo. 
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Tipo de 

trabajo 

A 

Análisis de 

productos 

nuevos o 

modificados 

para 

homologación 

por cliente 

externo de 

PLASTICAUTO 

B 

Consulta 

sobre 

viabilidad y 

costes 

relacionados 

con un 

documento de 

cliente 

externo nuevo 

o modificado 

C 

Análisis de 

Materias 

Primas para 

liberarlas para 

producción 

D 

Modificaciones 

de parámetros 

de un Proceso 

de Fabricación, 

cuando es 

requerida una 

evaluación del 

laboratorio 

E 

Problemas 

detectados en 

Producción que 

requieran un 

análisis del 

laboratorio 

Cliente 

Interno 

Ingeniería Comercial Calidad Cualquier 

departamento 

de 

PLASTICAUTO 

Producción, 

Ingeniería de 

Fabricación y 

Calidad 

Registro Deberá quedar constancia de la misma en el Registro de la Carga de Trabajo del 

laboratorio (excepto B, pues sólo se trata de una consulta) 

 

En el caso de A o de B, el solicitante (cliente interno) debe asegurarse de que se dispone de 

todas las normas y especificaciones técnicas del cliente externo a último nivel necesarias 

para la elaboración de la oferta y/o ejecución del trabajo. Esta documentación le será 

requerida por la Dirección Técnica del laboratorio. 

Antes de comenzar el trabajo, deberán resolverse todas las diferencias con el cliente 

interno. 

Los ensayos serán efectuados por el laboratorio de PLASTICAUTO siempre que se 

disponga de los equipos necesarios, métodos apropiados, personal cualificado y la carga de 

trabajo lo permita. En caso contrario, será necesario subcontratar el trabajo a un laboratorio 

externo competente (ver capítulo MG-05 del presente manual). 
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4.2 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1)Toda la información y 
documentos externos (si 
procede) deben adjuntarse a 
la Solicitud. 
 
(2) La información 
suministrada debe ser 
completa y los documentos 
externos deben estar a 
último nivel. 
 
(3) Se analiza si la 
capacidad y recursos con los 
que cuenta el laboratorio son 
suficientes para satisfacer la 
solicitud del cliente o si es 
necesario subcontratar el 
trabajo (completo o una 
parte del mismo) 
 
(4) Se informa al cliente de 
los trabajos que deberán ser 
subcontratados, nº de 
solicitud y plazos de 
ejecución (si procede), … 
 

CLIENTE 

INTERNO 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

LABORAT 

(Personal 

Técnico) 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-04-01-ANX-1 Solicitud 
de trabajo 
  
PG-04-01-ANX-2 Registro 
de la Carga de Trabajo del 
Laboratorio 

 

Necesidad de elaboración 
de una oferta 

Cumplimentación de formato 
PG-04-01-ANX-1 para solicitar un 

trabajo o una consulta al laboratorio (1) 

Info 
OK?(2) 

Oferta realizada 

Actualizar el registro 
PG-04-01-ANX-2 e 

informar a los afectados 
 

Solicitar al cliente 
aclaraciones o 
documentos 

Si 

No 

Informar a 
cliente de la 

oferta (4) 

Análisis de la 
Solicitud (3) 
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ENTRADAS 

 (1) Por ejemplo un trabajo 
que no estaba previsto 
subcontratar o un retraso en 
el plazo de ejecución de un 
ensayo. 
 
(2) El laboratorio y el cliente 
deciden en función de la 
modificación que sea 
necesaria si es preciso 
elaborar una nueva oferta 

CLIENTE 

INTERNO 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

SALIDAS 

 

ANEXOS: 
 
PG-04-01-ANX-2 Registro 
de la Carga de Trabajo del 
Laboratorio 

 

Necesidad de modificar el 
contrato 

Informar al cliente de 
las desviaciones 

respecto al contrato (1) 

Nueva 
oferta? (2) 

Contrato cancelado 

Actualizar el registro 
PG-04-01-ANX-2 e 

informar a los afectados 

Elaborar y 
enviar a cliente 

Si 
Si 

No 

No 

Acepta? 

Actualizar el registro 
PG-04-01-ANX-2 e 

informar a los afectados 
 

Contrato modificado 
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PG-04-01-ANX-1 Solicitud de trabajo 

PG-04-01-ANX-2 Registro de la Carga de Trabajo del Laboratorio 
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FECHA  CLIENTE FINAL  

SOLICITANTE  DEPARTAMENTO 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO 

 

Nº de muestras Identificación de las muestras Fecha del muestreo* 

   

Condiciones ambientales del muestreo* 

 

* Cumplimentar en caso de que se requiera que la información del muestreo conste en el informe del ensayo 

 

NORMAS (Y SU NIVEL DE MODIFICACIÓN) APLICABLES 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 Nº de solicitud  

 A rellenar por el laboratorio 
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A CUMPLIMENTAR DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS     

Nº 

SOLICITUD 

SUSTITUYE 

A Nº 
SOLICITANTE 

FECHA 

SOLICITUD 

DESCRIPCIÓN 

PEDIDO 

NORMAS 

APLICABLES 

SUBCONTR

. A 

LABORAT. 

PLAZO DE 

ENTREGA * 

FECHA 

RECEP. 

RESPON- 

SABLE 

FECHA 

FIN 

ENSAYO 

OBSERV. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

* Desde la entrada de las muestras en el laboratorio 
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MG-05  SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS 

 
Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 
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1 OBJETO 

Definir un sistema para realizar la subcontratación de ensayos cuando el laboratorio no sea 

capaz de efectuarlos, siempre garantizando la competencia de los laboratorios 

subcontratados y con la aprobación del cliente. 

2 ALCANCE 

Todos los ensayos que deban ser subcontratados 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.5 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO dispone del procedimiento PG-05-01 Subcontratación de 

ensayos para subcontratar ensayos cuando no dispone de los equipos necesarios, de 

personal cualificado o por exceso de carga de trabajo. Mediante el procedimiento PG-06-01 

Selección y evaluación de proveedores se asegura que el laboratorio subcontratado es 

competente. 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO informa a sus clientes por escrito sobre el laboratorio 

elegido y su oferta, y cuando proceda, el cliente deberá dar la aprobación de la misma. 

 

El laboratorio es responsable frente al cliente, del trabajo realizado por el subcontratista 

excepto en el caso de que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el 

subcontratista a utilizar. 

 

PLASTICAUTO mantiene un registro de todos los laboratorios externos con los que trabaja 

que incluye para qué trabajos son competentes y sus certificaciones. 
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5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-05-01 Subcontratación de ensayos 

PG-06-01 Selección y evaluación de proveedores 
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Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Generalidades 

4.2 Registro 

 4.3 Flujograma 

5 Documentación Asociada 
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1 OBJETO 

Describir las actuaciones llevadas a cabo para asegurar que los ensayos subcontratados 

son realizados conforme como mínimo a los mismos parámetros de calidad que los trabajos 

efectuados en el laboratorio de PLASTICAUTO. 

2 ALCANCE 

Cualquier ensayo de piezas fabricadas por PLASTICAUTO cuando se requiera el uso de un 

laboratorio externo para realizarlo 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Subcontratación 

Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados trabajos asignados 

originalmente a la primera. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Generalidades 

El laboratorio de PLASTICAUTO subcontrata ensayos cuando no dispone de los equipos 

necesarios, de personal cualificado o por exceso de carga de trabajo. En este caso, el 

cliente deberá estar informado por escrito sobre el laboratorio elegido, y si procede, será 

necesario pedir su autorización. 

El laboratorio subcontratado debe ser competente. 

Un laboratorio se considera competente si: 

 Está acreditado de acuerdo a la ISO 17025 o su equivalente nacional. 

 No está acreditado según la ISO 17025, pero existe evidencia de que está 

avalado por el cliente externo a PLASTICAUTO al que va destinado el trabajo (se 

trata de un laboratorio impuesto por el cliente externo). 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS 

 

PG-05-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 3 de 5 

 

4.2 Registro 

Los laboratorios externos con los que trabaja PLASTICAUTO están incluidos en el 

documento PG-06-01-ANX-1 Registro de Proveedores Aceptados, que incluye para qué 

trabajos son competentes y sus certificaciones. 
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4.3 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Puede surgir por no 
disponer de los equipos 
necesarios, de personal 
cualificado o por exceso de 
carga de trabajo 
 
(2) Ver si en el  listado de 
proveedores aceptados se 
dispone de un laboratorio 
competente para realizar el 
ensayo 
 
(3) El cliente estará 
informado por escrito. 
 
(4) Si procede, el cliente 
dará su aprobación a la 
oferta del laboratorio 
externo. 
 
(5) Según PG-06-01 
Selección y evaluación de 
proveedores 

LABORAT 

(Personal 

Técnico) 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

CLIENTE 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-06-01-ANX-1 Registro 
de Proveedores aceptados 
 
PG-06-02-ANX-1 Pedido 
 

 

Necesidad de subcontratar 
un ensayo a un laboratorio 

externo (1) 

Se dispone en el 
PG-06-01-ANX-1 de 

laboratorio? (2) 

Necesidad de evaluación de la 
competencia de un proveedor 

(5) 

Obtención de oferta 
del laboratorio 

externo 

Si 

No 

Informar a 
cliente de la 

oferta (3) 

Oferta OK? 
(4) 

Ensayo 
subcontratado 

Necesidad de subcontratar 
un ensayo a un laboratorio 

externo 

Si No 

Búsqueda de 
laboratorio que 

pueda realizar el 
ensayo 

Realizar el 
PG-06-02-ANX-1 

Pedido 
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MG-06  COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

 
Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 
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1 OBJETO 

Definir un procedimiento de control de los aprovisionamientos de productos y servicios que 

afecten a la calidad de los ensayos y de evaluación de los proveedores de los mismos. 

2 ALCANCE 

Este capítulo afecta tanto a la gestión de compra del laboratorio como a los proveedores, 

que son los responsables del aseguramiento de la calidad del producto o servicio. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.6 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO dispone de los procedimientos PG-06-01 Selección y 

evaluación de proveedores y PG-06-02 Compra de servicios o suministros para la 

adquisición de los servicios y suministros que utiliza y que influyen en la calidad de los 

ensayos. Estos procedimientos contemplan aspectos que van desde la selección de 

proveedores, productos y servicios hasta la creación de un sistema documentado para su 

control. De este modo se asegura la calidad en la adquisición, la recepción, almacenamiento 

y gestión adecuada a cada caso. 

 

El laboratorio se asegura de la calidad e idoneidad de los suministros que recibe y que 

pueden afectar a la calidad de los ensayos. Para ello, contrata los servicios a proveedores 

de reconocida fiabilidad, exige certificados de los productos adquiridos y realiza un control 

de recepción de los mismos para asegurar que no se utilizan hasta haber sido 

inspeccionados o verificados de alguna otra forma para asegurar que cumplen con los 

requisitos necesarios. 

Estas actividades de control se registran, evidenciando su realización y sus resultados. 
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Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las prestaciones 

del laboratorio contienen datos que describen los servicios y suministros solicitados y son 

revisados y aprobados por la Dirección Técnica del laboratorio y el Director del Calidad. 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO evalúa a sus proveedores de productos consumibles, 

suministros y servicios que afectan a la calidad de los ensayos y mantiene registros de 

dichas evaluaciones, estableciendo una lista de aquellos que hayan sido aprobados. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-06-01 Selección y evaluación de proveedores 

PG-06-02 Compra de servicios o suministros 
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1 OBJETO 

Mantener un registro de proveedores de servicios o suministros aceptados por el laboratorio 

2 ALCANCE 

Todos los proveedores del laboratorio de PLASTICAUTO. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proveedor 

Organización que proporciona un producto o servicio 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Generalidades 

Todos los proveedores con los que trabaja PLASTICAUTO están incluidos en el documento 

PG-06-01-ANX-1 Registro de Proveedores Aceptados, que incluye para qué trabajos son 

competentes o el tipo de producto que suministran y sus certificaciones. 

4.2 Evaluación inicial 

Para añadir un proveedor nuevo en el registro, deberá evaluarse su competencia e incluir 

evidencias de la misma. 

Un laboratorio se considera competente si posee acreditación ISO/IEC 17025. 

La competencia de un proveedor de suministros es evaluada por la Dirección Técnica 

mediante la encuesta PG-06-01-ANX-2 Encuesta para la evaluación de competencia de 

proveedores de suministros. El proveedor se considerará competente si posee certificado 

ISO 9000, o en caso contrario, si el resto de respuestas de la encuesta es “Si”. 
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4.3 Re-evaluación 

La re-evaluación de proveedores se realiza de manera anual. 

Un proveedor, tanto de servicios como de suministros, se mantiene en la lista de 

proveedores aceptados si el número de incidentes (incumplimiento de plazo de entrega, 

reclamaciones de calidad del servicio o suministro) en el periodo de evaluación está dentro 

de los objetivos previamente fijados por la dirección. 
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4.4 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Ver si el laboratorio está 
incluido en el registro de 
proveedores aceptados. 
(2) Obtención de evidencias 
de competencia: 
Tipo A: Acreditación ISO/IEC 
17025 
Tipo B: certificado ISO 9000  
Tipo C: Encuesta para la 
evaluación de la 
competencia de proveedores 
de suministros PG-06-01-
ANX-2 
(3) En el caso de un 
laboratorio externo, se 
considera competente si 
posee acreditación 
ISO/IEC17025. En el caso 
de proveedores de 
suministros, si posee 
certificado ISO9000 o en 
caso contrario, si el resto de 
respuestas de la encuesta 
es “Si” 
(4) Reclamaciones de 
calidad del producto o 
servicio, incumplimiento de 
plazos de entrega, … 
(5) Dentro de objetivos 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA Y 

PERSONAL 

TÉCNICO 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-06-01-ANX-1 Registro 
de Proveedores Aceptados 
PG-06-01-ANX-2  Encuesta 
para la Evaluación de 
Competencia de 
Proveedores de Suministros 
 

 

Incluir en el 
PG-06-01-ANX-1 

Registro de 
proveedores aceptados 

Si 

Competente? 
(3) 

No 

Tener en cuenta el número de 
reclamaciones efectuadas y el 

tratamiento de las mismas 

Laboratorio externo: Solicitar 
acreditación ISO/IEC 17025 
Proveedor de suministros: 

Evaluación de competencia 
según PG-06-01-ANX-2 (2) 

Evaluación 
OK? (5) 

Evaluación 
positiva 

Evaluación negativa 
(proveedor descartado) 

Si 

No 

Ausencia de 
incidentes? (4) 

No Si 

Necesidad de añadir 
nuevo proveedor 

Necesidad de evaluación 
de un proveedor 

 

Buscar proveedor 
para servicio o 

suministro 

Proveedor competente 

Excluir del 
PG-06-01-ANX-1 

Registro de 
proveedores aceptados 
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NOMBRE DEL 

PROVEEDOR 

DIRECCIÓN Y DATOS DE 

CONTACTO 

ACTIVIDAD O 

PRODUCTO 

SUMINISTRADO 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 

(*) 

FECHA 

FORMA DE 

REEVALUACIÓN: 

OBJETIVOS 

 

FECHA 

PREVISTA 
OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(*)  A: Acreditación ISO/IEC17025 (laboratorios externos) 

      B: Certificación ISO9000, C: Encuesta para la evaluación de la competencia de proveedores de suministro PG-06-01-ANX-2 (suministros) 
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La presente encuesta va destinada a evaluar la idoneidad de su empresa como proveedor de 

suministros para PLASTICAUTO. 

Deberá ser rellenada y devuelta preferiblemente por e-mail al solicitante en la fecha requerida por 

éste, devolviendo esta hoja de cabecera debidamente cumplimentada con los datos de la persona 

que la ha contestado, fecha y firma. 

Gracias por su atención. 

A RELLENAR POR EL SOLICITANTE 

NOMBRE:  Nº FAX:  

CARGO:  E-MAIL:  

FECHA DE ENVÍO DE LA 
ENCUESTA: 

 FECHA REQUERIDA:  

EMPRESA 

SUMINSTRADORA: 
 

PRODUCTOS 

SOLICITADOS: 
 

 

 

 

A RELLENAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA 

NOMBRE:  Nº FAX:  

CARGO:  E-MAIL:  

FECHA DE ENCUESTA:  FIRMA:  

COMENTARIOS/ OTROS 

PRODUCTOS DE INTERÉS: 
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A RELLENAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Dispone de certificación de su sistema de calidad según ISO 

9000 o similar? (en caso afirmativo no conteste el resto de 

preguntas, y devuélvanos el cuestionario junto con una copia su 

certificación) 

   

2 ¿La Dirección ha definido una política de calidad y unos objetivos 

y se revisa el Sistema de forma periódica por esta Dirección? 

   

3 ¿Están claras las funciones y responsabilidades dentro de la 

organización? 

   

4 ¿Se dispone de Sistema de Gestión de la Calidad documentado 

en forma de Manual de Calidad? 

   

5 ¿Dispone de Responsable de Calidad?    

6 ¿El personal dispone de la formación necesaria para llevar a cabo 

las tareas de Calidad? 

   

7 ¿Existe un plan de formación continuada?    

8 ¿Se revisan los pedidos antes de su aceptación?    

9 ¿Se efectúa una evaluación y seguimiento de la capacidad de los 

proveedores? 

   

10 ¿Se inspecciona el material en recepción?    

11 ¿Existe tratamiento documentado de los productos considerados 

No Conformes? 

   

12 ¿Se dispone de un procedimiento escrito para el tratamiento de 

las reclamaciones? (Se registran éstas, las investigaciones 

llevadas a cabo y las acciones tomadas para su resolución) 

   

13 ¿Se activan acciones correctivas y/o preventivas documentadas 

cuando se considera su necesidad? 

   

14 ¿Existen instrucciones escritas para gestionar la manipulación, 

embalaje, almacenamiento, transporte y entrega de productos? 

   

15 ¿Dispone de procedimientos para controlar la Satisfacción del 

Cliente? 
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1 OBJETO 

Asegurar que el proceso de compras se realice de tal forma que se pueda garantizar que los 

servicios y suministros adquiridos por el laboratorio cumplen con las especificaciones 

requeridas por el sistema de gestión de calidad. 

2 ALCANCE 

Toda compra efectuada por el laboratorio de PLASTICAUTO de servicios o suministros que 

puedan afectar al resultado de los ensayos 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Proveedor 

Organización que proporciona un producto o servicio 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Solicitud de Oferta 

Para comprar un servicio o suministro, primero se determinarán las necesidades exactas del 

laboratorio y después se consultará el PG-06-01-ANX-1 Registro de Proveedores Aceptados 

para saber los proveedores que pueden ofrecerlo. 

Se realizarán peticiones de oferta detallando, si procede, el nivel de las normas o 

especificaciones técnicas a cumplir. 

Las ofertas seleccionadas son aprobadas por el Director General de PLASTICAUTO. 

4.2 Pedido 

Los pedidos serán realizados todos por escrito mediante el documento PG-06-02-ANX-1, 

aunque en caso de urgencia se tramiten anteriormente por teléfono. 

Cada pedido emitido es codificado de manera única como P-AA.# dónde AA son las dos 

últimas cifras del año en curso y # es un número consecutivo comenzando por el 01. 
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El pedido contendrá toda la información necesaria para describir el servicio o suministro 

solicitado (incluyendo petición de certificado de calidad para los suministros), será emitido 

por la Dirección Técnica del laboratorio y aprobado por el Director de Calidad. 

4.3 Recepción e inspección 

Se debe comprobar que los productos o servicios comprados se ajustan al pedido y no se 

reciben con retraso. 

En el caso de suministros se comprobará la presencia de certificado y se realizará una 

inspección visual verificando que el embalaje no presenta daños o signos de deterioro que 

puedan poner en duda la calidad del suministro. Si se trata de un producto con caducidad, 

se comprobará que la fecha de caducidad está indicada en cada contenedor y por regla 

general, el día de la recepción deben faltar al menos 6 meses para la misma, si no se ha 

acordado algo diferente con el proveedor. 

En caso de suministro de productos peligrosos, se deberá comprobar la presencia de su 

hoja técnica de seguridad. 

En el caso de servicios de ensayo o calibración, se comprobará que se ajusta a lo 

contratado y se verificará que el informe es correcto. 

Toda esta información será registrada en el PG-06-02-ANX-2 Registro de Pedidos y su 

Recepción. 

Si se detectan no conformidades con el servicio o suministro, se pone en marcha el 

procedimiento PG-11-01 No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora 

para solventarlas lo antes posible. 

 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
COMPRA DE SERVICIOS O SUMINISTROS 

 

PG-06-02 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 4 de 5 

 

4.4 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Puede tratarse de una 
inversión, una compra 
habitual o una compra 
extraordinaria 
 
(2) Incluido el plazo de 
entrega 
 
(3) Inspeccionar el material 
recibido, comprobar que el 
embalaje no está dañado y 
la presencia de certificado 
(si aplica). En el caso de un 
servicio, comprobar que se 
ajusta a lo contratado y que 
el informe de ensayo o 
calibración es conforme. 
 
(4) Si se detecta alguna no 
conformidad, aplicar el 
procedimiento PG-11-01 No 
Conformidades, Acciones 
Correctivas, Preventivas o 
de Mejora y reclamar a 
proveedor. Las 
reclamaciones a los 
proveedores serán tenidas 
en cuenta para la evaluación 
de los mismos. 
 
(5) De acuerdo a PG-06-01 
Evaluación de proveedores 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA Y 

PERSONAL 

TÉCNICO 

 

COMITÉ DE 

DIRECCIÓN 

 

DIRECTOR 

GENERAL 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-06-01-ANX-1 Registro 
de proveedores aceptados 
PG-06-02-ANX-1 Pedido 
PG-06-02-ANX-2 Registro 
de Pedidos y su Recepción 

 

Necesidad de comprar un 
servicio o suministro (1) 

Compra 
desestimada 

Si 

Inversión? 

Si 

No 

No 

Solicitud de ofertas 

OK? 

Compra realizada 
y controlada 

Si No 

Estudiar necesidad 
de inversión 

Compra 
habitual? 

Emitir PG-06-02-ANX-1 
Pedido de la oferta 

seleccionada y registrar 
en PG-06-02-ANX-2 

No 

Si 
Aceptada? Aceptada? 

Evaluarlas y 
presentar a Dirección 
la más conveniente 

Verificar material y/o 
servicio recibido se 
ajusta a pedido (2). 
Realizar inspección 

visual de suministros, 
certificados e informes 

de ensayo o 
calibración (3) 

Aplicar PG-11-01 No 
Conformidades,… y 

reclamar a proveedor (4) 

Actualizar PG-06-02-
ANX-2 Registro de 

Pedidos… 

Si 

No 

Se dispone de 
proveedor en PG-

06-01-ANX-1? 

Necesidad de añadir 
nuevo proveedor (5) 

 

Si 

No 
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PG-06-02-ANX-1 Pedido 

PG-06-02-ANX-2 Registro de Pedidos y su Recepción 

PG-06-01 Evaluación de Proveedores 

PG-11-01 No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora 
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Nº DE PEDIDO  

SERVICIO / SUMINISTRO 

Descripción:    

 
 
 
 
 
 
 

   

Proveedor:    

 
 
 

   

Identificación:  Ref. interna:  

  Ref. proveedor:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(cumplimentar solo si no se ha indicado identificación exacta o la complementa) 

 
 
 
 
 
 

   

Documentación complementaria del pedido: 

 
 
 

   

ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN 

Cantidad:    

    

Plazo de entrega:    

    

Precio:    

    

Forma de pago:    

    

Otras (especificar):    

 
 

   

Firma:   Fecha: 
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Nº DE 

PEDIDO 
PROVEEDOR 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

RECEPCIÓN 

ITEMS A EVALUAR EN CADA PEDIDO 

DICTAMEN 

(OK/NOK) 
INSPECTOR OBSERVACIONES 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

(O
K

/N
O

K
) 

C
A

N
T

ID
A

D
 

(O
K

/N
O

K
) 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

(O
K

/N
O

K
) 

P
L

A
Z

O
 D

E
 

E
N

T
R

E
G

A
 

(O
K

/N
O

K
) 

E
M

B
A

L
A

J
E

 

(O
K

/N
O

K
) 
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Contenido 

1 Objeto 
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1 OBJETO 

Definir cómo debe ser la relación de cooperación entre el laboratorio y sus clientes y 

establecer un procedimiento de recogida de información de retorno sobre la calidad del 

servicio que éstos han recibido. 

2 ALCANCE 

Relaciones entre el laboratorio y sus clientes. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.7 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO coopera con sus clientes tanto en la definición del servicio 

(solicitud y/ o revisión del contrato), como en la supervisión y verificación del mismo, siempre 

aplicando el compromiso de confidencialidad existente con respecto a otros clientes o 

terceros. 

Esta cooperación incluye: 

 Asesoramiento técnico y ayuda en la definición de los trabajos 

 Permitir la presencia del cliente, tanto el solicitante del trabajo como el cliente 

externo al que va destinado, en la realización del trabajo. 

 Facilitar al cliente los objetos de ensayo y la información necesaria para su 

verificación 

 La comunicación abierta y continua de cualquier evento relevante relativo al servicio, 

especialmente los relacionados con los resultados de ensayos 

 

De cara a mejorar el sistema de gestión se aplica el procedimiento PG-07-01 Satisfacción 

del Cliente, destinado a evaluar la satisfacción del cliente con la calidad del servicio prestado 

por el laboratorio. 
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PG-07-01 Satisfacción del Cliente 
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1 OBJETO 

Establecer un procedimiento que permita brindar al cliente un servicio adecuado y 

retroalimentar al laboratorio con sus opiniones y sugerencias con respecto a la calidad en 

los resultados del ensayo y condiciones del servicio. 

2 ALCANCE 

Todos los clientes del laboratorio de PLASTICAUTO. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Cliente 

Organización o persona que recibe un producto o servicio.  

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Generalidades 

Con el fin de mejorar el Sistema de Gestión, las actividades de ensayo y la calidad del 

servicio, al menos una vez al semestre se invita al cliente a calificar al laboratorio por medio 

de una encuesta, dentro de la cual se reciben recomendaciones y críticas. 

Las encuestas son realizadas mediante el formato PG-07-01-ANX-1. 

Mensualmente, una vez tabulada la información de las encuestas recibidas, el Director de 

Calidad y la Dirección Técnica del laboratorio se reúnen para analizar el resultado de las 

mismas y establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora en caso necesario. 

Si las encuestas contienen comentarios, observaciones o sugerencias (información no 

tabulable), éstos son revisados en esta misma reunión y en el caso de que contribuyan a la 

mejoría del Sistema de Calidad, se establecen acciones correctivas, preventivas o de mejora 

para su implantación dentro del laboratorio. 
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4.2 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1) Envío de encuestas de 
satisfacción del cliente al 
menos una vez cada 
semestre. Se envían al 
cliente interno y este debe 
realizar una para cada 
cliente externo para saber el 
grado de satisfacción del 
cliente final. 
 
(2) Tabular los resultados de 
las encuestas y 
actualización de indicadores. 
 
(3) Mensualmente se 
analizan los resultados de 
las encuestas recibidas y se 
estudia si son necesarias 
acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 
 
(4) Si en las encuestas 
existe información no 
tabulable (observaciones, 
sugerencias o comentarios), 
mensualmente se analizan y 
si contribuyen a la mejora 
del sistema de calidad se 
establecen acciones 
correctivas, preventivas o de 
mejora para su implantación 

LABORAT. 

(Personal 

Técnico) 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

DIRECTOR 

DE 

CALIDAD 

 

SALIDAS 

  
ANEXOS: 
 
PG-07-01-ANX-1 Encuesta 
de Satisfacción del Cliente 
 
 
 
 

Necesidad de Conocer la 
Satisfacción del Cliente 
con el servicio prestado 

por el laboratorio 

Distribución de encuestas de 
satisfacción del cliente 
PG-07-01-ANX-1 (1) 

Satisfacción del 
Cliente evaluada 

Tabular los 
resultados de las 

encuestas (2) 

Si No Acciones 
necesarias? (3) 

Satisfacción de cliente evaluada y 
Necesidad de evaluar sugerencias o 
comentarios (info no tabulable) de 

encuesta de satisfacción del cliente y 
Necesidad de acciones de acuerdo a 

PG-11-01 
 
 

Si 

No 

Satisfacción del cliente 
evaluada y Necesidad 

de acciones de acuerdo 
a PG-11-01 

Contienen info 
no tabulable? (4) 

Satisfacción de cliente 
evaluada y Necesidad de 

evaluar sugerencias o 
comentarios (info no 

tabulable) de encuesta de 
satisfacción del cliente 

Contienen info 
no tabulable? (4) 

Si 

No 
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ENTRADAS 

 (1) Mensualmente se 
estudian las observaciones, 
comentarios o sugerencias 
(info no tabulable) de las 
encuestas de satisfacción 
del cliente recibidas 
 
(2) Si contribuyen a la 
mejora del sistema de 
calidad se estudia la 
posibilidad de su 
implantación 
 
(3) Si para implantar una 
sugerencia es necesaria una 
inversión importante (por 
ejemplo la compra de un 
equipo), se presentará una 
propuesta en el Comité de 
Dirección de PLASTICAUTO 
 

COMITÉ DE 

DIRECCIÓN 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

SALIDAS 

  
ANEXOS: 
 
PG-07-01-ANX-1 Encuesta 
de Satisfacción del Cliente 
 

 

Necesidad de acciones 
de acuerdo a 

PG-11-01 desestimada 

Contribuyen a 
la mejora? (2) 

Necesidad de evaluar sugerencias o 
comentarios (info no tabulable) de 

PG-07-01-ANX-1 Encuesta de 
Satisfacción del Cliente (1) 

Necesidad de acciones 
de acuerdo a 

PG-11-01 

Si No Inversión 
importante para 

implantación? (3) 

Presentar propuesta 
en el Comité de 

Dirección 

No 

Se acepta? 

Necesidad de acciones 
de acuerdo a 

PG-11-01 desestimada 

Si 

No 

Si 
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El objetivo de la presente encuesta es identificar su grado de satisfacción en cuanto al 

servicio prestado por nuestro laboratorio. 

 
Fecha: 

   

 
Cliente Interno: 

  
Persona de Contacto: 

 

 
Cliente Final: 

   

Por favor, conteste indicando una “X” en la casilla que más se ajuste a su grado de 

satisfacción (dónde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho) respecto a los siguientes 

ítems: 

 1 2 3 4 5 

Atención al Cliente brindada por el personal del laboratorio      

Información sobre los servicios que el laboratorio presta      

Atención y respuesta a inquietudes, solicitudes y quejas      

Información acerca de problemas o demoras en la ejecución de los 

ensayos 
     

Puntualidad en la entrega de resultados      

Claridad y exactitud de los informes entregados por el laboratorio      

¿Considera que el laboratorio debería brindar más servicios de los que ofrece actualmente? 

  Si  No 

Si su respuesta es afirmativa, cuáles considera deberían ser estos servicios adicionales 

 

 

Observaciones y recomendaciones: 

 

 

 
Firma: 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO le agradece sinceramente su colaboración y se encuentra 

siempre abierto a recibir sus sugerencias y observaciones con el fin de mejorar 

constantemente nuestros servicios para usted. 
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1 OBJETO 

Establecer un procedimiento para tratamiento y resolución de quejas y reclamaciones de los 

clientes. 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulos 4.8 y 4.11 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO ha definido el procedimiento PG-08-01 para el tratamiento 

y resolución de las quejas y reclamaciones de clientes o de otras partes interesadas. 

Se mantiene un registro de cuantas acciones se lleven a cabo para la resolución de la 

reclamación, incluyendo la investigación de sus causas. 

5 DOCUMENTACIÓN GENERADA 

PG-08-01 Tratamiento de Reclamaciones 
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1 OBJETO 

Este procedimiento regula la forma de actuar ante una reclamación por parte del cliente. 

Deben implementarse acciones correctoras para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Ver 

también el procedimiento PG-11-01 Acciones Correctivas y Preventivas. 

Si procede, se debe llegar a un acuerdo con el cliente sobre las acciones a tomar. 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Reclamación 

Queja del cliente debida a falta de asistencia o a un trabajo no conforme. 

Trabajo no conforme 

Trabajo que no cumple los requisitos especificados por el cliente o que no se realiza de 

acuerdo a los procedimientos del laboratorio. También se aplica a los trabajos realizados 

con equipos en los que se detecta o se sospecha un mal funcionamiento. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Codificación 

Cada reclamación de cliente es recibida por escrito en el PG-08-01-ANX-1 Formulario de 

Reclamación y es codificada de manera única como R-AA.# dónde AA son las dos últimas 

cifras del año en curso y # es un número consecutivo comenzando por el 01. 
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4.2 Registro y análisis 

Todas las reclamaciones son listadas en el PG-08-01-ANX-2 Registro de Reclamaciones. A 

cada una se le asigna un responsable de seguimiento, que recopila información y verifica los 

motivos de la reclamación junto con el personal del laboratorio afectado por la misma. 

Se deben investigar hechos y datos: 

 Investigar “in situ” en el puesto de trabajo, observando el funcionamiento del 

equipo, la manipulación de las muestras a ensayar, el método de ensayo, … 

 Preguntar directamente a la persona que realiza el trabajo y a su supervisor, si 

procede. 

 Realizar ensayos, pruebas, revisar documentos y especificaciones, … 

En el caso de que la reclamación resulte procedente habrá que abrir una No Conformidad e 

informar al cliente. En caso contrario, se le comunicarán los motivos de la desestimación. 
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4.3 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Se asigna un 
responsable para recopilar 
información y verificar los 
motivos de la reclamación 
junto con el personal 
afectado por la misma 
 
(2) Con la información 
recopilada, decidir si la 
reclamación está o no 
justificada 
 
(3) Comunicar al cliente la 
causa de la reclamación y 
las acciones tomadas para 
resolverla para que de su 
conformidad a las mismas 
 
(4) Cierre de la Reclamación 
por haber sido desestimada 
o por haber cerrado la No 
Conformidad 

CLIENTE 
 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

RESPONS. DE 

SEGUIMIENTO 

 

TODO EL 

PERSONAL 

DEL 

LABORAT. 

AFECTADO 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-08-01-ANX-1 Formulario 
de Reclamación 
 
PG-08-01-ANX-2 Registro 
de Reclamaciones 
 

 

Recepción de reclamación 
de cliente 

Reclamación 
Cerrada (4) 

Actualizar PG-08-01-ANX-1 y 
PG-08-01-ANX-2 y Comunicar 
motivos de desestimación al 

Director de Calidad 
Recopilación de 

información y 
verificación de los 

motivos de la 
reclamación 

Reclamación 
procedente? (2) 

No 

Si 

Cliente 
conforme? 

Reclamación 
desestimada 

Si 

No 

Registro y designación de 
responsable de seguimiento en 

PG-08-01-ANX-2 (1) 

Establecer y 
registrar acciones en 

PG-11-01-ANX-1 

Comunicar al cliente el 
tratamiento de la 
reclamación (3) 

Actualizar PG-08-01-ANX-1 y PG-08-
01-ANX-2 y Abrir No Conformidad de 

acuerdo a PG-11-01 

Efectuar reclamación mediante el 
PG-08-01-ANX-1 Formulario de reclamación 

Reclamación 
desestimada 

Comunicar 
al cliente 
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INFORMACIÓN INICIAL 

Nº RECLAMACIÓN: FECHA: CLIENTE: 

  PERSONA DE CONTACTO: 

SERVICIO RECLAMADO: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN: 

 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE: FECHA LÍMITE DE RESPUESTA: 

  

ANÁLISIS DE LA RECLAMACIÓN: 

 

CONCLUSIÓN 

¿LA RECLAMACIÓN ES PROCEDENTE? FECHA DE CIERRE: 

SI  NO  

 

Nº DE NO 

CONFORMIDAD: 
 

 



 
REGISTRO DE RECLAMACIONES 

 

PG-08-01-ANX-2 

Edición: 01 

Fecha:  

Hoja 1 de 1 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

Nº FECHA CLIENTE 
DESCRIPCIÓN DE LA 

RECLAMACIÓN 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

FECHA DE 

RESPUESTA 

¿RECLAMACIÓN 

PROCEDENTE? 

SI / NO 

Nº DE NO 

CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 
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1 OBJETO 

Regular la actuación del laboratorio en los casos en los que se produzcan incumplimientos 

de los requisitos especificados en el sistema de calidad o acordados con el cliente. 

2 ALCANCE 

Actividades de ensayo y puede extenderse, como mejora, a otros campos de trabajo 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulos 4.9 y 4.11 

4 DESARROLLO 

Cuando algún aspecto del trabajo realizado (o los resultados generados por éste) no se 

ajusta a lo especificado por el sistema de calidad, o acordado con el cliente, el laboratorio de 

PLASTICAUTO genera una No Conformidad. 

Para ello, el laboratorio de PLASTICAUTO dispone del procedimiento PG-11-01 No 

Conformidades/ Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora para asegurarse de que: 

 Se designan responsabilidades y autorizaciones para el tratamiento del trabajo no 

conforme y se definen y adoptan medidas (como la interrupción del trabajo y la 

retirada de informes de ensayo), cuando se identifiquen trabajos no conformes 

 Se evalúa la importancia del trabajo no conforme 

 Se adoptan inmediatamente las acciones correctivas, junto con cualquier decisión 

sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme 

 En caso necesario, se informa al cliente y se interrumpe el trabajo designando 

también al responsable de la reanudación del mismo 
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El control de los trabajos no conformes se realiza por parte de la Dirección Técnica del 

laboratorio, apoyada por el Director de Calidad, que le asignará los recursos que aquella 

necesite, según cada situación. A ella corresponde la investigación de la no conformidad, la 

definición inmediata de acciones que minimicen el prejuicio causado e impidan su repetición, 

la conclusión eficaz de las actuaciones derivadas, la notificación a los clientes afectados si 

fuera necesario y la reanudación del trabajo si éste fue interrumpido. 

En el caso de que en el estudio de la anomalía aparezca la posibilidad de repetición del 

problema, o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus 

propias políticas o procedimientos, se llevarían a cabo sistemáticamente las pertinentes 

acciones correctivas, según se detalla en el capítulo 11 del presente manual de gestión. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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1 OBJETO 

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión del laboratorio 

2 ALCANCE 

Todo el sistema de gestión del laboratorio 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulos 4.10 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión 

mediante el uso de su política y objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

El laboratorio de PLASTICAUTO vigila el trabajo en la buena dirección hacia la mejora 

mediante el procedimiento PG-10-01 Indicadores y su Seguimiento, con el cual se definen 

los indicadores que es necesario tener bajo control para la consecución de los objetivos 

marcados por la dirección y se realiza un seguimiento de los mismos para predecir 

tendencias y actuar de acuerdo al PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, 

Preventivas o de Mejora en caso necesario. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-10-01 Indicadores y su Seguimiento 
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1 OBJETO 

Contribuir a la Mejora Continua evaluando la eficacia del sistema de gestión del laboratorio 

mediante el seguimiento de sus indicadores. 

2 ALCANCE 

Todo el Sistema de Gestión 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Mejora Continua 

Filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Indicadores 

Los indicadores constituyen un punto de referencia muy importante para evaluar la eficacia 

del sistema de gestión. La identificación de los indicadores del laboratorio de 

PLASTICAUTO más apropiados ha sido realizada por el Director de Calidad y el Director 

General tiene la autoridad de aprobar la inclusión o eliminación de alguno de ellos. 

Por cada indicador hay una PG-10-01-ANX-1 Ficha del Indicador que contiene su nombre y 

código, objetivo, aceptabilidad, origen de los datos, forma de calcularlo, responsable de 

seguimiento y periodicidad con la que se calcula. 

4.2 Registro de Seguimiento de Indicadores 

El seguimiento de indicadores para evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión del 

laboratorio de PLASTICAUTO se realiza mediante PG-10-01-ANX-2 Registro de 

Seguimiento de Indicadores. 

El Director de Calidad anualmente distribuye la información actualizada contenida en este 

registro a todos los interesados previamente a la reunión para la Revisión por la Dirección 

(ver capítulo MG-15) con el fin de que estos puedan prepararla. 
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4.2 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Cada mes se deben 
revisar y tabular los 
resultados de los 
indicadores del mes anterior 
 
(2) Comprobar que los 
indicadores están dentro de 
los objetivos marcados 
 
(3) Comprobar que la 
evolución de los indicadores 
no presenta una tendencia 
negativa, aun estando 
dentro de objetivos 
 
(4) Si al realizar el 
seguimiento de indicadores 
se determina que son 
necesarias acciones 
correctivas, se abre una No 
Conformidad y se sigue el 
procedimiento PG-11-01 
para resolverla 
 

DIRECTOR 

GENERAL 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

RESPONS. 

DE 

SEGUIMIENT 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-10-01-ANX-1 Ficha del 
Indicador 
PG-10-01-ANX-2 Registro 
de Seguimiento de 
Indicadores 

 

Necesidad de nuevo 
indicador o modificación de 

indicador existente 

Definir o re-definir 
indicador necesario 

Aprobado? 

Cumplimentar 
PG-10-01-ANX-1 

Ficha del Indicador 

No Si 

Actualización de registro 
de seguimiento de 

indicadores 
PG-10-01-ANX-2 

Ejecutar cálculo y 
seguimiento según se indica 
en la PG-10-01-ANX-1 Ficha 

del Indicador 

Dentro de 
objetivos? (2) 

No 

Si 

Tendencia 
negativa? (3) 

Abrir No 
Conformidad (4) 

Necesidad de 
acciones de acuerdo 
a PG-11-01 

Necesidad de 
seguimiento 

indicadores (1) 

Seguimiento de 
Indicadores realizado 

Si 

No 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
 

OBJETIVO  

UNIDADES  ACEPTABILIDAD  

DEFINICIÓN FÓRMULA 

  

ORIGEN DE LOS DATOS  

PERIODICIDAD  

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  
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1 OBJETO 

Definir un sistema adecuado para la corrección de no conformidades, enfocando la actividad 

hacia la mejora permanente y la eliminación de las causas de error. 

2 ALCANCE 

Todo el sistema de gestión del laboratorio y las operaciones técnicas (actividades de 

ensayo) que éste realiza. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.11 y 4.14 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

Mediante el PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora, el 

laboratorio de PLASTICAUTO establece el procedimiento y las responsabilidades oportunas 

para el tratamiento adecuado de las no conformidades detectadas en cualquiera de sus 

actividades. 

La responsabilidad en la implantación y seguimiento de una acción correctiva descansa 

conjuntamente sobre el Director de Calidad y la Dirección Técnica del laboratorio, quienes 

definirán en cada caso las personas encargadas de llevarlas a efecto. 

Las acciones correctoras pueden aplicarse a cualquier no conformidad o desviación surgida 

como resultado de: 

 Control de los trabajos no conformes 

 Auditorías internas o externas 

 Revisiones por la dirección 

 Información de retorno de los clientes: reclamaciones, evaluaciones, sugerencias 

 Observaciones del personal 
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Análisis de las causas 

Antes de establecer una acción correctiva se deben estudiar todas las causas potenciales 

del problema para determinar la o las causas raíz del mismo. 

Selección e implementación de las acciones correctivas 

Una vez detectada la causa o causas de la no conformidad, el laboratorio implementará las 

más idóneas para eliminar eficientemente el origen del problema y evitar su repetición, 

implantando un plan de acción adecuado y proporcional al caso. 

Las acciones efectuadas y sus consecuencias documentales (creación de nuevos 

documentos o modificación de los existentes) se registran de manera adecuada. 

Seguimiento de las acciones correctivas 

Con posterioridad a la implantación de las acciones correctivas, y antes del cierre de la no 

conformidad, se realiza un seguimiento del plan de acción. El cierre del mismo se consigue 

cuando se comprueba la eficacia de las acciones correctivas implantadas. 

Auditorías adicionales 

Cuando la identificación de no conformidades o de desviaciones suscite dudas sobre el 

cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas o procedimientos o sobre el 

cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, el laboratorio deberá asegurarse de que 

los correspondientes sectores de actividad sean auditados según el capítulo 14 del presente 

manual tan pronto como sea posible. 
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1 OBJETO 

Este procedimiento permite establecer y poner en práctica acciones correctivas, preventivas 

y de mejora en caso de no conformidades, fallos potenciales y oportunidades de mejora. 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

Acción Correctiva 

Acción llevada a cabo para eliminar las causas de una no conformidad o situación no 

deseada con el fin de evitar que vuelva a aparecer. 

Acción Preventiva 

Acción llevada a cabo para eliminar las causas de una no conformidad potencial o situación 

no deseada con el fin de evitar que se produzca. 

Acción de Mejora 

Acción que incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no 

actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas. 
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4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Generalidades 

Será necesario establecer planes de acciones cuando: 

 Se recibe una reclamación de cliente y ésta es procedente 

 Se detecta un trabajo no conforme 

 Se detecta que una no conformidad podría volver a ocurrir 

 Se evidencia la falta de cumplimiento del laboratorio con sus políticas o 

procedimientos 

 Se detecta una no conformidad durante una auditoría 

 El Director del Laboratorio o Gerencia lo estimen oportuno (por ejemplo en las 

Revisiones por la Dirección) 

 Se identifican oportunidades de mejora (por ejemplo sugerencias del cliente o del 

personal del laboratorio) 

En el caso de las no conformidades, éstas serán registradas en el PG-11-01-ANX-1 Registro 

de No Conformidades, y mediante el PG-11-01-ANX-2 Expediente de No Conformidad/ 

Oportunidad de Mejora se analizarán las causas raíz y se determinará una acción correctora 

o preventiva para cada causa detectada. 

Todos los planes de acciones, tengan el origen que tengan, serán documentados mediante 

el PG-11-01-ANX-2 Expediente de No Conformidad/ Oportunidad de Mejora y para cada 

acción se designará un responsable de su ejecución y supervisión, al que se le señalará una 

fecha límite. 

Siempre se deberá informar al personal afectado sobre las acciones, las fechas límite y la 

situación de las acciones mediante la distribución del PG-11-01-ANX-2 Expediente de No 

Conformidad/ Oportunidad de Mejora. 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
NO CONFORMIDADES/ ACCIONES 

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA 

 

PG-11-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 4 de 7 

 

Todas las acciones serán registradas en el PG-11-01-ANX-3 Registro de Acciones 

Correctivas. Preventivas o de Mejora para tener una visión general de todos los planes de 

acciones abiertos. 

4.2 Codificación 

Cada No Conformidad se registrará en el PG-11-01-ANX-1 Registro de No Conformidades 

codificándola de manera única como NC-AA.# donde AA son las dos últimas cifras del año 

en curso y # es un número consecutivo comenzando por el 01. 

Cada acción correctiva, preventiva o de mejora se registrará en el PG-11-01-ANX-3 Registro 

de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora codificándola de manera única como A-

AA.# donde AA son las dos últimas cifras del año en curso y # es un número consecutivo 

comenzando por el 01. 

 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
NO CONFORMIDADES/ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE 

MEJORA 

 

PG-11-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 5 de 7 

 

4.3 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1) El origen de la No 
Conformidad puede ser: 
a) Reclamación del cliente 
b) Trabajo no conforme 
c) Revisión del Sistema 
d) Incumplimiento de 
indicadores 
e) Otras incidencias o 
incumplimientos 
 
(2) El origen de la No 
Conformidad Potencial 
puede ser: 
a) Revisión del Sistema 
b) Auditorías internas o 
externas 
c) Sugerencia aceptada 
proveniente de empleados, 
clientes, … 
 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

TODO EL 

LABORAT./ 

RESPONS. 

DE SEGUIM. 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-11-01-ANX-1 Registro 
de No Conformidades 
PG-11-01-ANX-2 
Expediente de No 
Conformidad/ Oportunidad 
de Mejora 
PG-11-01-ANX-3 Registro 
de Acciones Correctivas, 
Preventivas o de Mejora 
 

 

No Conformidad (1) ó 
No Conformidad Potencial (2) 

Acciones 
correctivas, 

preventivas o de 
mejora cerradas 

Identificar No Conformidad 
en PG-11-01-ANX-2 e 
Informar a todos los 

afectados 

Documentar seguimiento y 
cierre en PG-11-01-ANX-2  

y en PG-11-01-ANX-1 e 
informar a todos los 

afectados 

Registrar No 
Conformidad en 
PG-11-01-ANX-1 

Eficacia OK? 
No Si Analizar las causas 

Documentar en PG-11-01-ANX-2 las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora, el responsable 
de seguimiento y plazos de implantación. Registrar 

acciones en PG-11-01-ANX-3 

Implantación y Seguimiento de Acciones y 
actualización de PG-11-01-ANX-2 

Propuesta de mejora 
aceptada por la dirección 

Actualizar el 
PG-11-01-ANX-3 
para registrar el 

cierre de las acciones 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
NO CONFORMIDADES/ ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE 

MEJORA 

 

PG-11-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 6 de 7 

 
 

ENTRADAS 

 (1) Trabajo que no cumple 
los requisitos especificados 
por el cliente o que no se 
realiza de acuerdo a los 
procedimientos del 
laboratorio 
 
(2) Equipo con mal 
funcionamiento o 
sospechoso 
 
 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

TODO EL 

LABORAT. 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
 
 
 
 
 

 

Detección de Trabajo 
no Conforme 

No Conformidad 

Informar a la Dirección 
Técnica de cualquier 

trabajo no conforme (1) 

Designar 
responsable para 
reanudar trabajo e 
informar a cliente 

Retirada del equipo, 
identificación con etiqueta 

FUERA DE USO y 
encargar reparación 

No 

Si 

Parar trabajo/ 
Retirar informes 

emitidos? 

Equipo 
afectado? (2) 

No 

Si 

Evaluar la importancia 
y el alcance 
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Nº DE NO 

CONFORMIDAD 

FECHA DE 

APERTURA 
CLIENTE 

RECLAMACIÓN 

DE CLIENTE 

(SI / NO) 

EQUIPO 

AFECTADO 

(SI / NO) 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
FECHA DE 

CIERRE 
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SITUACIÓN DETECTADA 

 NO CONFORMIDAD Nº  NO CONFORMIDAD POTENCIAL  OPORTUNIDAD DE MEJORA FECHA:  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN 

 Incumplimiento de objetivos  Recepción de productos o servicios contratados  Sugerencia de cliente 

 Incumplimiento de documentación del SGC  Auditoría interna  Sugerencia de empleado 

 Seguimiento de indicadores  Auditoría externa  Revisión por la dirección 

 Seguimiento de los servicios prestados  Reclamación de cliente  
 

 Otros (especificar):  
 
 

ANÁLISIS DE CAUSAS (sólo procede en el caso de las no conformidades) 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN. Procede abrir: 

 ACCIÓN CORRECTIVA Nº  ACCIÓN PREVENTIVA Nº:  ACCIÓN DE MEJORA Nº: 
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ACCIÓN: 

 ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIÓN PREVENTIVA  ACCIÓN DE MEJORA Nº:  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

FECHA INICIO IMPLANTACIÓN FECHA FIN IMPLANTACIÓN RESPONSABLE 

 
 
 

  

SEGUIMIENTO: 

FORMA DE SEGUIMIENTO FECHA RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 

  

CIERRE: 
 

¿Ha sido eficaz la acción implantada? 
 
 

 

Sí  
 
 

 

No  
 
 

 

Observaciones: 
 
 

Fecha: Fdo: Director de calidad Fdo: Responsable de implantación 
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Nº 
TIPO 

(CORRECTIVA / PREVENTIVA / MEJORA) 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
FECHA DE 
APERTURA 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIONES 
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1 OBJETO 

Definir un sistema adecuado para asegurar la detección, control y gestión de puntos de 

prevención y mejora para así eliminar o disminuir las causas potenciales de fallo. 

2 ALCANCE 

Todos los ámbitos de trabajo. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.12 

4 DESARROLLO 

Para evitar las situaciones de no conformidad y avanzar en la mejora continua se establece 

un sistema similar al utilizado para las acciones correctivas, implantando planes de acciones 

adecuados y proporcionales al caso mediante el procedimiento PG-11-01 No 

Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. 

Con la acción preventiva, el laboratorio evita la aparición de anomalías o desviaciones en el 

sistema, sobre todo cuando puedan derivar en una no conformidad. Al mismo tiempo, se 

potencian los posibles incrementos de eficiencia en los procesos. 

La detección o sugerencia de una posible acción preventiva está abierta a cualquier 

miembro de la organización, que elevará la propuesta al Director de Calidad, quien decidirá 

conjuntamente con la Dirección Técnica del Laboratorio las acciones que estime oportunas 

al respecto. 

Al igual que con las acciones correctivas, se deberá verificar que las acciones preventivas 

implantadas son eficaces. 
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1 OBJETO 

Definir un sistema de registro y control de las evidencias objetivas que demuestren la 

realización adecuada de las actividades del sistema de calidad. 

2 ALCANCE 

Todas las actividades del laboratorio. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.13 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

El laboratorio de PLASTICAUTO ha definido el procedimiento PG-13-01 Control de los 

Registros para gestionar sus registros de calidad y técnicos, procurando que éste permita el 

seguimiento y la revisión posterior de sus actuaciones. 

Esta gestión contempla la confección del registro, su identificación inequívoca, el acceso a la 

información y su archivo y mantenimiento. 

Los registros de la calidad incluyen resultados de auditorías internas, revisiones por la 

dirección y acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

En este procedimiento se indica la necesidad de legibilidad de los registros, el tipo de 

soporte en el que se encuentran y su tiempo de conservación. 

 

El laboratorio se asegura de garantizar la conservación y confidencialidad de los registros. 

 

El laboratorio protege y salvaguarda los registros almacenados electrónicamente y previene 

el acceso no autorizado o la modificación de los mismos. 
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Registros técnicos 

El laboratorio conserva los registros técnicos de todas las actividades que realiza y estos se 

conservan durante un mínimo de 5 años. Entre los registros técnicos que se almacenan, se 

encuentran los registros de calibración, registros del personal y los informes de ensayo 

emitidos. 

Los registros correspondientes a cada ensayo deben incluir información suficiente para 

facilitar en la medida de lo posible la identificación de los factores que afectan a la 

incertidumbre y posibilitar que el ensayo sea repetido en condiciones lo más cercanas 

posible a las originales. Los registros incluyen la identidad del personal responsable de la 

realización de cada ensayo y de la verificación de los resultados. 

 

Los formatos deben rellenarse en el momento en que son tomados los datos y deben ser 

archivados en las carpetas correspondientes de la red. 

 

Para evitar la destrucción de los datos originales y no comprometer la reconstrucción o 

trazabilidad del ensayo, los errores se tachan de manera que resulte clara su invalidez pero 

se mantenga clara su legibilidad, y el valor correcto debe ser escrito al lado. 

 

Las modificaciones o variaciones en los datos se salvan con las iniciales del responsable de 

hacer la corrección. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-13-01 Control de los Registros 

 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
CONTROL DE REGISTROS 

 

PG-13-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 1 de 5 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Identificación 

 4.2 Acceso, conservación y confidencialidad 

 4.3 Cumplimentación y rectificación 

 4.4 Flujograma 

5 Documentación Asociada 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
CONTROL DE REGISTROS 

 

PG-13-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 5 

 

1 OBJETO 

Establecer los criterios para controlar los registros del Sistema de Calidad del laboratorio de 

PLASTICAUTO. 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Formato 

Documento sin cumplimentar 

Registros 

Son documentos (cumplimentados) que dejan constancia de la realización de una actividad 

o acción. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Identificación 

Todos los formatos están claramente identificados de manera única de acuerdo al PG-03-01 

Documentos del Sistema. 

Los registros también están identificados de manera única de acuerdo al procedimiento 

general a partir del cual han sido generados. 

4.2 Acceso, conservación y confidencialidad 

Los registros del laboratorio se presentan únicamente en soporte informático, en la red de 

PLASTICAUTO en directorios sólo accesibles por el personal autorizado, que está sujeto a 

la política de confidencialidad descrita en el manual de calidad del laboratorio. 
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Para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de los registros, el Director de 

Calidad se encarga de comunicar al departamento de Informática de PLASTICAUTO el 

personal del laboratorio que debe tener acceso a los mismos y el tipo de permiso: “sólo 

lectura” o “lectura y escritura”. Cada día, el departamento de Informática realiza copias de 

seguridad de los datos de la red de PLASTICAUTO, incluidos estos registros. 

El tiempo de conservación de los registros es de mínimo 5 años. 

4.3 Cumplimentación y rectificación 

Los registros deben ser cumplimentados en su totalidad. Deben tener la calidad y claridad 

suficiente para facilitar su fácil archivo y utilización. 

Cuando ocurran errores en los registros cada uno se tacha, no se borra, y el dato correcto 

se deberá anotar al lado. Las modificaciones o variaciones en los datos se salvan con las 

iniciales del responsable de hacer la corrección. 
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4.4 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Puede tratarse de 
registros generales 
(resultados de auditorías 
internas, revisiones por la 
dirección y acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora) o registros técnicos 
(por ejemplo informes de 
ensayo). Sólo se encuentran 
en soporte informático. 
(2) Identificación de cada 
registro de manera única. 
(3) Introducción del Registro 
en su directorio 
correspondiente de la red de 
PLASTICAUTO 
(4) Asignación de permisos 
de lectura y/o escritura a las 
carpetas de la red y a los 
registros que contienen 
(5) En el caso de registros 
técnicos, si se realiza alguna 
rectificación, los datos 
incorrectos no deben ser 
borrados si no tachados. El 
dato correcto se anota al 
lado junto con las iniciales 
de la persona que ha 
realizado la corrección 
(6) Los registros se deben 
mantener un mínimo de 6 
años desde su fecha de 
creación 
 

LABORAT. 

(Personal 

Técnico) 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

DIRECTOR 

DE 

CALIDAD 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-03-01-ANX-1 Listado de 
documentos del sistema 

 

 
 
 
 

Archivar el registro 
(3) 

Necesidad de creación de 
nuevo registro (1) 

Consultar formato en 
PG-03-01-ANX-1 Listado 

de documentos del 
sistema 

 
 

Identificación individual 
del registro (2) 

Registro creado o 
modificado 

 
 
 

Actualización de la 
información del 

registro (5) 

Controlar el 
acceso (4) 

Necesidad de 
modificación de registro 

existente (1) 

Controlar el tiempo 
de conservación del 

registro (6) 
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5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-03-01-ANX-1 Listado de documentos del sistema 
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1 OBJETO 

Describir las medidas adoptadas para comprobar la eficacia del sistema de calidad a través 

de auditorías internas planificadas. 

2 ALCANCE 

Todo el sistema de calidad del laboratorio y todas las actividades (incluido ensayos) por él 

afectadas. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.14 

4 DESARROLLO 

El laboratorio de PLASTICAUTO ha implantado el procedimiento PG-14-01 Realización de 

Auditorías Internas para establecer un programa anual de auditorías internas de sus 

actividades y comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad y de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Este programa, según un calendario y el 

procedimiento mencionado, cubre la totalidad de los elementos del sistema de gestión de la 

calidad del laboratorio, especialmente en lo que se refiere a sus actividades técnicas. Estas 

auditorías son realizadas por auditores debidamente formados y calificados e 

independientes de la actividad auditada. 

 

Cuando los resultados de la auditoría pongan en duda la eficacia de las operaciones o la 

fiabilidad o validez de los resultados de los ensayos realizados, el laboratorio de 

PLASTICAUTO adopta inmediatamente las acciones correctivas oportunas, adecuadas a las 

anomalías u observaciones detectadas, según el procedimiento PG-11-01 No 

Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 

En caso de que los resultados de la auditoría afecten a los resultados de los trabajos ya 

entregados, o que por alguna razón se encuentren en una situación irrecuperable dentro del 

proceso de ensayo (muestras utilizadas en su totalidad o dañadas), esta circunstancia se 

notificará por escrito a los clientes perjudicados. 
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De acuerdo al procedimiento PG-14-01, el laboratorio de PLASTICAUTO mantiene registros 

de las áreas de actividad auditadas, de los resultados de la auditoría y de las acciones 

correctivas que se hayan derivado de la misma. 

 

Las actividades de seguimiento de la auditoría sirven para comprobar y registrar la 

implantación y eficacia de las medidas correctivas adoptadas. Los resultados de la auditoría 

son difundidos y sometidos a seguimiento por el Director de Calidad y la Dirección Técnica 

del laboratorio, especialmente los que originan no conformidades y acciones correctivas. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-14-01 Realización de Auditorías Internas 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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1 OBJETO 

Definir la sistemática para la planificación y ejecución de auditorías internas y los 

responsables de cada actividad 

2 ALCANCE 

Todo el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Auditoría 

Inspección sistemática, independiente y documentada destinada a obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que las actividades 

auditadas cumplen con los requisitos establecidos. 

Alcance de la auditoría 

Actividades auditadas 

Evidencia 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para 

los criterios de auditoría y que son verificables. 

Hallazgo 

Resultado de la evaluación de la evidencia recopilada en la auditoría frente a los criterios de 

la misma. Los hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la 

auditoría, u oportunidades de mejora. 

Auditor/ Equipo Auditor 

Persona o grupo de personas con las competencias necesarias que llevan a cabo una 

auditoría. 

Auditor Jefe 

Persona calificada y competente para dirigir al equipo auditor. 
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Programa de Auditoría 

Lista de auditorías programadas con carácter anual. 

Agenda de Auditoría 

Secuencia de acciones prevista para una auditoría propuesta por el auditor jefe a título de 

directriz e información para los participantes de la misma. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Planificación 

Anualmente, es necesario preparar el PG-14-01-ANX-1 Programa de Auditorías que cubra 

todos los elementos del sistema de gestión de la calidad según la norma UNE-EN ISO/IEC 

17025. El programa de auditorías debe estar documentado y someterse a aprobación. 

Las auditorías se codificarán de manera única con AU-AA.# dónde AA son las dos últimas 

cifras del año en curso y # es un número consecutivo comenzando por el 01.  

Las siguientes situaciones pueden dar lugar a auditorías adicionales o a un incremento de la 

frecuencia: 

 Necesidad de auditorías adicionales para evaluación de la eficacia de acciones 

correctivas y preventivas, en especial cuando el cumplimiento del laboratorio con sus 

políticas y procedimientos o con los requisitos de la UNE-EN ISO/IEC 17025 se haya 

puesto en duda. 

 Peligro de no satisfacer las necesidades de los clientes 

 Cambios importantes en el laboratorio 
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4.2 Elección del equipo auditor 

El Director de Calidad nombra al grupo de auditores internos para que revise todo el sistema 

de calidad de acuerdo al programa de auditorías internas. 

Estas auditorías son realizadas por auditores internos de PLASTICAUTO independientes del 

laboratorio y con la debida formación y calificación. 

4.3 Preparación de la auditoría 

El proceso de auditoría se inicia con la preparación de la misma. Inicialmente, el auditor 

deberá revisar, la documentación y las preguntas del cuestionario G-ENAC_99Rev2 

Cuestionario de autoevaluación de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

para laboratorios aplicables, que dependerán del alcance de la auditoría. 

El auditor jefe elabora el formato PG-14-01-ANX-2 Agenda de Auditoría en colaboración con 

el resto del equipo auditor y los responsables de las distintas áreas a auditar. Conviene que 

esta agenda sea flexible, para que permita introducir cambios basados en la información que 

se recoja en la auditoría. 

Para la elaboración de la agenda se debe: 

 Definir el objetivo de la auditoría 

 Definir el alcance de la auditoría 

 Identificar a las personas que deberán entrevistarse durante la auditoría 

 Identificar los documentos (incluidas normas) que se emplearán como referencia 

 Fijar una fecha, hora y duración 

 Nombre y Firma del auditor jefe 

El auditor jefe será el responsable de comunicar la agenda al Director de Calidad, quién se 

encargará de su difusión a todos los afectados. 
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4.4 Reunión de apertura 

La fase de ejecución de la auditoría comienza con una breve reunión inaugural con el 

Director de Calidad y los responsables de las áreas a auditar para presentar y comentar la 

agenda de la auditoría. 

4.5 Examen y recogida de evidencias 

Las evidencias se recogen básicamente mediante entrevistas, el examen de documentos y 

registros y la observación de las actividades y situaciones en las áreas afectadas. 

En las entrevistas, el auditor deberá evitar preguntas que predispongan al entrevistado a dar 

una respuesta determinada. Deberá además resumir y revisar con el entrevistado los 

resultados de dicha entrevista, siempre que sea posible. Finalmente, deberá agradecer a los 

entrevistados su participación y cooperación. La información de las entrevistas debe 

contrastarse con otras informaciones. 

Durante la ejecución de la auditoría, el auditor, de acuerdo con el auditado, puede realizar 

cambios en la agenda de la auditoría para asegurar la consecución de los objetivos fijados. 

Todas las observaciones y evidencias objetivas son revisadas para determinar las que se 

deben considerar como no conformidades con respecto a los criterios de auditoría. 

El equipo auditor se asegurará de que las no conformidades se documentan de forma clara 

y precisa, y tratará de averiguar las causas que las producen (falta de recursos, formación, 

carencias de algún documento del sistema de gestión de la calidad), los efectos o 

incidencias sobre la calidad del trabajo o actividades, si la no conformidad es fortuita o si es 

continua y sistemática. 

Asimismo, se pueden documentar hallazgos de conformidad y puntos fuertes. 
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4.6 Reunión final y presentación del informe 

Es conveniente dejar al menos 15 minutos al final de cada auditoría para que se reúna el 

equipo auditor, con el objeto de conseguir una puesta en común de los hechos, las 

conclusiones provisionales y los problemas detectados. 

De este modo, el equipo auditor y el Director de Calidad junto con los responsables de las 

áreas auditadas se reunirán para presentar las no conformidades de la auditoría, de modo 

que se asegure que se entienden claramente los resultados de la misma. 

El informe de auditoría es la única evidencia que quedará del trabajo realizado durante la 

auditoría. Será preparado y dejado por escrito en el mismo momento de concluirla, con la 

presencia del auditado para dar su conformidad a lo expuesto. 

Todas las no conformidades serán incluidas en el formato PG-14-01-ANX-3 Informe de 

Auditoría que deberá ir fechado y firmado por los auditores y por el Director de Calidad. 

El informe de auditoría constituirá una de las entradas del procedimiento para la Revisión 

por la Dirección. 

4.7 Tratamiento de las no conformidades y cierre de la auditoría 

El Director de Calidad y los responsables de las áreas auditadas deberán analizar las no 

conformidades detectadas e iniciarán las acciones correctivas y/o preventivas que 

consideren necesario. Procederán tal y como se indica en el PG-11-01 No conformidades/ 

Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. 

Cuando los resultados de la auditoría pongan en duda la eficacia de las operaciones o la 

fiabilidad o validez de los resultados de los ensayos realizados, el laboratorio de 

PLASTICAUTO adoptará inmediatamente las acciones correctivas oportunas, adecuadas a 

las anomalías u observaciones detectadas. 

Si la no conformidad afecta a la validez de los resultados de trabajos ya entregados o a 

trabajos que por alguna razón se encuentren en una situación irrecuperable dentro del 

proceso de ensayo (muestras utilizadas en su totalidad o dañadas), esta circunstancia se 

notificará por escrito a los clientes afectados. 
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El equipo auditor comprobará que las acciones correctivas y preventivas se llevan a cabo en 

el plazo de tiempo previsto y si estas son efectivas. De no ser así, el responsable del área 

auditada propondrá nuevas acciones correctivas o preventivas documentadas en el formato 

correspondiente. 

La auditoría se considera cerrada una vez implantadas las acciones correctivas y 

preventivas y comprobada su efectividad.  
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4.8 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1) Elaboración de la 
planificación cubriendo con 
frecuencia anual todo el 
sistema de gestión 
(2) Modificación del 
programa existente, por 
ejemplo, por: 
- Necesidad de 
replanificación 
- Necesidad de auditorías 
adicionales para evaluar la 
eficacia de acciones 
correctivas /preventivas. 
- Cambios importantes en el 
laboratorio 
- Peligro de no satisfacer las 
necesidades de los clientes 
(3) Ajeno al área auditada y 
con la adecuada formación/ 
calificación. 
(4) Puntos de la norma que 
serán auditados en cada 
auditoría y las preguntas 
correspondientes del 
G-ENAC_99Rev2 
Cuestionario de 
autoevaluación de 
cumplimiento de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 para laboratorio 

EQUIPO 

AUDITOR 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECTOR 

GENERAL 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-14-01-ANX-1 Programa 
de Auditoría 
G-ENAC_99Rev2 
Cuestionario de 
autoevaluación de 
cumplimiento de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 para 
laboratorios 

Identificar el número 
de auditorías 

internas y el alcance 
de cada una de ellas 
(4) y codificarlas de 

manera única 

Necesidad de elaboración (1) 
/ modificación (2) del 

programa anual de auditoría 

Designar el equipo 
auditor (3) 

Programa anual elaborado 
/modificado y distribuido 

Elaborar/ modificar el 
PG-14-01-ANX-1 Programa 

de Auditoría 
 Comunicar el PG-14-01-ANX-1 

Programa de Auditoría a todos 
los afectados 

Aprobado? 
No Si 
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ENTRADAS 

 (1) Búsqueda de evidencias 
objetivas en documentos y 
en las entrevistas. Hay una 
no conformidad cuando se 
detecta un incumplimiento 
de un requisito de la norma 
de referencia. 
 
(2) Solo las preguntas 
correspondientes a los 
puntos de la norma de 
referencia auditados 
 
(3) Para presentar las no 
conformidades de la 
auditoría, de modo que se 
asegure que se entienden 
claramente los resultados de 
la misma 
 
(4) Si los resultados de los 
ensayos del laboratorio 
pueden haberse visto 
comprometidos, se debe 
notificar por escrito a los 
clientes afectados 
 
(5) La auditoría se considera 
cerrada una vez implantadas 
las acciones correctivas y 
preventivas y comprobada 
su efectividad 

EQUIPO 

AUDITOR 

 

ÁREAS 

AUDITADAS 

DEL 

LABORAT. 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-14-01-ANX-1 Programa 
de Auditoría 
PG-14-01-ANX-2 Agenda de 
Auditoría 
PG-14-01-ANX-3 Informe de 
Auditoría 

 

Comunicar la 
Agenda de 

Auditoría a todos 
los afectados 

Programa anual de auditoría 
distribuido 

Elaboración del 
PG-14-01-ANX-2 
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EQUIPO AUDITOR 

4.1               

4.2               

4.3               

4.4               

4.5               

4.6               

4.7               

4.8               

4.9               

4.10               

4.11               

4.12               

4.13               

4.14               

4.15               

5.1               

5.2               

5.3               

5.4               

5.5               

5.6               

5.7 - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 

5.8               

5.9               

5.10               

Marcar como “NA”  los apartados de la norma que No Aplican al laboratorio de PLASTICAUTO 
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Nº DE AUDITORÍA  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

(puntos aplicables de la norma) 

  

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE PLASTICAUTO 

DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

FECHA HORA EVENTO/ ACTIVIDAD INTERLOCUTOR AUDITOR(ES) 

  Reunión de apertura   

     

     

     

     

     

     

     

     

  Reunión equipo auditor   

  
Reunión de cierre de auditoría. 

Comunicación de resultados 
  

  Fin de la auditoría   

FIRMAS 

RESPONSABLE(S) DE LAS ACTIVIDADES O ÁREAS AUDITADAS AUDITOR(ES) 
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COMENTARIOS 

 

FIRMAS 

DIRECTOR DE CALIDAD AUDITOR(ES) 
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1 OBJETO 

Asegurar la constante adecuación y eficiencia del sistema de gestión a la hora de satisfacer 

la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y las directrices y objetivos establecidos por los clientes y 

PLASTICAUTO. 

Las revisiones por la dirección deben encaminarse a la definición y puesta a disposición de 

medios destinados a acciones de mejora referidas a la eficacia del sistema de gestión. 

2 ALCANCE 

Todo el sistema de calidad del laboratorio y todas las actividades (incluido ensayos) por él 

afectadas. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 4.15 

4 DESARROLLO 

Con frecuencia anual y de acuerdo con el procedimiento establecido PG-15-01 Revisión por 

la dirección, la dirección del laboratorio revisa el sistema de gestión de la calidad del 

laboratorio y las actividades de ensayo para comprobar que siguen siendo idóneos y 

eficaces y para introducir los cambios o mejoras que considere oportunos. 
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La revisión examinará, si proceden, los siguientes aspectos: 

 Idoneidad de las políticas y procedimientos 

 Informes del personal directivo y de supervisión 

 Resultados de auditorías internas 

 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 Evaluaciones por organismos externos 

 Resultados de las comparaciones interlaboratorios 

 Variaciones significativas en el volumen y el tipo de trabajo efectuado 

 Información de retorno de los clientes 

 Reclamaciones 

 Otros factores pertinentes tales como las actividades del control de la calidad, los 

recursos y la formación del personal 

 

Del procedimiento PG-15-01 se derivan registros de los hallazgos de las revisiones por la 

dirección del laboratorio de PLASTICAUTO y del PG-11-01 las acciones correspondientes 

que surjan de ellos. 

La dirección del laboratorio de PLASTICAUTO se asegura de que esas acciones sean 

realizadas dentro de unos plazos apropiados y acordados, normalmente entre la actual 

revisión y la del año siguiente y siempre según la necesidad del caso. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
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1 OBJETO 

Definir los aspectos correspondientes para la revisión por parte de la dirección relacionados 

con la conveniencia, eficacia, eficiencia, efectividad y adecuación del sistema de gestión de 

la calidad del laboratorio de PLASTICAUTO, así como proporcionar evidencias de su 

compromiso. 

2 ALCANCE 

Todo el Sistema de Gestión y las actividades del laboratorio 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Revisión por la Dirección 

Análisis de los resultados aportados por el sistema de calidad que contribuye a la toma de 

decisiones para actuar y promover la mejora continua del sistema y de la propia 

organización. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Recopilación de información 

Anualmente, el Director de Calidad y la Dirección Técnica recopilan toda la información 

pertinente. 

El Director de Calidad convoca una reunión para exponer la información y analizarla junto 

con el Director General y el resto de integrantes del Comité de Dirección de PLASTICAUTO. 

4.2 Resultados de la revisión 

Una vez analizada toda la información, las conclusiones de la revisión son plasmadas junto 

con los objetivos para el siguiente año en el documento PG-15-01-ANX-1 Informe de 

revisión por la dirección. 

Este informe es codificado de manera única como RD-AAAA dónde AAAA es el año al que 

corresponde la revisión efectuada. 
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Si el Comité de Dirección determina que existen desviaciones que requieren la puesta en 

marcha de acciones correctoras se aplica el procedimiento PG-11-01 No Conformidades, 

Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora para resolverlas. 
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4.3 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Se realiza anualmente 
 
(2) La información de 
entrada puede provenir de: 
- Adecuación de políticas y 
procedimientos 
- Seguimiento de revisiones 
anteriores 
-Indicadores y objetivos 
- Resultado de las Auditorías 
internas y externas 
- Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
- Encuestas de Satisfacción 
del Cliente 
- Reclamaciones 
- Otra información pertinente 
como las actividades del 
control de la calidad, 
recursos, formación del 
personal, … 
 

TODO EL 

LABORAT. 

 

COMITÉ DE 

DIRECCIÓN 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-15-01-ANX-1 Informe de 
revisión por la dirección 

 

Requisito de revisión periódica del 
sistema por la dirección (1) 

Recopilar la información 
de entrada (2) y 

organizarla 

Revisión por la 
dirección 
realizada 

Convocar reunión y 
presentar la información 
al Comité de Dirección 

Son necesarias 
acciones? 

Si 

No 
Analizar la información y 

establecer conclusiones y 
objetivos para el siguiente 

año 

Elaboración del PG-15-01-ANX-1 
Informe de revisión por la 

dirección, codificarlo y distribuirlo 
a todos los interesados 

Tratar según 
procedimiento 

PG-11-01 
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ASISTENTES NOMBRE FIRMA 
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Seguimiento de revisiones previas por la dirección  

Idoneidad de las políticas y procedimientos  

Resultados de auditorías internas y externas  
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Acciones correctivas, preventivas y de mejora  
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INFORMACIÓN DE ENTRADA (continuación) 

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión  

Otros factores relevantes  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Sistema de gestión  

Servicio al cliente  

Recursos  

¿Necesarias acciones? SI  NO  

OBJETIVOS PARA EL SIGUIENTE AÑO 
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DIRECTOR DE CALIDAD DIRECTOR GENERAL 
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1 OBJETO 

Establecer los principales factores que influyen en la exactitud y confiabilidad de los 

resultados de los ensayos realizados por el laboratorio de PLASTICAUTO. 

2 ALCANCE 

Desarrollo de procedimientos de ensayo, formación y calificación del personal y selección de 

equipos utilizados. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 

4 DESARROLLO 

La exactitud y confiabilidad de los ensayos realizados por un laboratorio se ve afectada por 

numerosos factores de influencia, que incluyen elementos provenientes de: 

 Factores humanos 

 Instalaciones y condiciones ambientales 

 Métodos de ensayo y validación de métodos 

 Equipos 

 Trazabilidad de las mediciones 

 Muestreo 

 Manipulación de los ítems de ensayo 

En el laboratorio de PLASTICAUTO se identifican los factores de influencia aplicables y se 

analizan sus repercusiones en el desarrollo de procedimientos de ensayo, la formación y 

calificación del personal y la selección de los equipos utilizados. 
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1 OBJETO 

Asegurar la competencia técnica del personal en función de los perfiles y responsabilidades 

de cada puesto, junto con los programas adecuados para subsanar y prevenir las 

insuficiencias. 

2 ALCANCE 

Todo el personal perteneciente al laboratorio de PLASTICAUTO y que, por lo tanto, realiza 

actividades que afectan a la calidad del servicio prestado por el mismo. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.2 

4 DESARROLLO 

Mediante el procedimiento PG-17-01 Capacitación del personal, la dirección del laboratorio 

de PLASTICAUTO asegura la competencia de todo el personal que realiza los ensayos, 

evalúa los resultados, firma los informes de ensayo y maneja determinados equipos. 

Cuando se utiliza personal en proceso de formación se le dota de la supervisión adecuada. 

Para la contratación del personal, PLASTICAUTO juzga la adecuación y competencia para 

la realización de las actividades señaladas del candidato en base a su titulación académica 

y profesional, formación específica y experiencia. Posteriormente, su capacidad es evaluada 

de forma continua mediante su cualificación, los planes de formación y la supervisión del 

trabajo que realiza en el laboratorio. 

No se asignan tareas a personal que no posee la capacidad y conocimientos adecuados 

para realizarlas. 

 

La dirección del laboratorio define las actividades de formación del personal en base a las 

necesidades del laboratorio también según el procedimiento PG-17-01 Capacitación del 

personal, que incluye la evaluación de la eficacia de las acciones formativas implementadas. 
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Para la elaboración de los planes de formación se tienen en cuenta, además de las tareas 

actuales, las actividades que sea previsible acometer en el futuro, dentro de un orden de 

proporcionalidad adecuado a las posibilidades y utilidad de la formación programada. 

 

La plantilla del laboratorio está formada por personal contratado. Las titulaciones 

académicas y la formación y experiencia facultan para la realización de los ensayos y 

emisión de los informes. 

La competencia técnica es exigible a todo el personal, independientemente del carácter de 

su contrato. El personal eventual que pudiera incorporarse a tareas puntuales también está 

sujeto a supervisión hasta que se demuestre su aptitud técnica y su compromiso con el 

sistema de gestión del laboratorio. 

 

El laboratorio ha realizado y mantiene actualizada una descripción de los puestos de trabajo 

para el personal directivo y técnico que participa en la realización de ensayos. En esta 

descripción se establecen las actividades, conocimientos y experiencia necesarios, así como 

las responsabilidades, funciones, y todo lo que ayude a definir cada puesto de trabajo, de 

manera que se asegura la idoneidad para el desarrollo de las actividades que influyen en la 

calidad de los ensayos. 

 

Se dispone de un registro mediante el cual, la dirección técnica autoriza al personal técnico 

a realizar las tareas de ejecución de ensayos, emisión de informes de ensayo, emisión de 

opiniones e interpretaciones y, cuando sea necesario, al uso de determinados equipos. 

El laboratorio mantiene registros fácilmente disponibles y actualizados de la competencia 

técnica de todos los miembros del personal técnico: titulaciones, autorizaciones (incluida 

fecha de confirmación de la misma), formación y experiencia. 
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1 OBJETO 

Asegurar la competencia técnica del personal que trabaja en el laboratorio 

2 ALCANCE 

Todo el personal perteneciente al laboratorio de PLASTICAUTO y que, por lo tanto, realiza 

actividades que afectan a la calidad del servicio prestado por el mismo. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Perfil del puesto de trabajo 

Es una descripción que define las exigencias, tareas, responsabilidades, autoridades y 

relaciones de un puesto dentro de la organización. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Ficha del perfil del puesto de trabajo 

Para cubrir un puesto de trabajo en el laboratorio de PLASTICAUTO, el Director de Calidad 

con el asesoramiento de la Dirección Técnica (cuando sea necesario) elabora su descripción 

en el PG-17-01-ANX-1 Ficha del perfil del puesto de trabajo, que contiene: 

 Responsabilidades con respecto a la realización de ensayos 

 Responsabilidades en la planificación de ensayos y en la evaluación de los 

resultados 

 Responsabilidades en la notificación de opiniones e interpretaciones 

 La especialización y la experiencia requeridas 

 La formación necesaria 

 Las obligaciones de la dirección 
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La dirección del laboratorio compara la PG-17-01-ANX-1 Ficha del perfil del puesto de 

trabajo con la formación y experiencia del candidato seleccionado para el puesto, reflejados 

en su PG-17-01-ANX-2 Ficha de personal para identificar necesidades formativas a tener en 

cuenta en los planes de formación. 

4.2 Capacitación y autorizaciones 

El personal del laboratorio podrá desarrollar sus actividades sólo en el caso de que conozca 

sus funciones y responsabilidades y cumplan con el perfil requerido para su puesto. 

Al personal de nueva incorporación, ya sea permanente o temporal, se le dota de una 

supervisión adecuada. 

Siempre que se supera con éxito un periodo de supervisión la Dirección Técnica revisa y 

actualiza si es necesario el PG-17-01-ANX-3 Lista de personal autorizado. Mediante este 

documento se autoriza al personal técnico a la realización de ensayos, a la emisión de 

informes de ensayo, a la emisión de opiniones e interpretaciones y, cuando sea necesario, 

al uso de determinados equipos. 

La capacidad del personal del laboratorio es evaluada de forma continua mediante su 

cualificación, los planes de formación y la supervisión del trabajo que realizan en el 

laboratorio. 

Anualmente, el Director de Calidad asesorado por la Dirección Técnica elabora el 

documento PG-17-01-ANX-4 Plan anual de formación, que define las actividades de 

formación del personal en base a las necesidades del laboratorio. 

Cada acción formativa se codifica de manera única con AF-AA.# dónde AA son las dos 

últimas cifras del año en curso y # es un número consecutivo comenzando por el 01. 

Siempre que se realiza una formación también se revisa y se actualiza si es necesario el 

PG-17-01-ANX-3 Lista de personal autorizado. 

Tras la realización de cada acción formativa, RR.HH. actualiza el PG-17-01-ANX-2 Ficha de 

personal. Posteriormente, aquella es evaluada mediante el documento PG-17-01-ANX-5 

Ficha de seguimiento de la formación para determinar si ha sido o no eficaz. 
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4.3 Flujogramas 

ENTRADAS 

 (1) Incorporación de nuevo 
personal al laboratorio, bien 
de manera permanente o 
bien de manera temporal 
 
(2) Es una ficha de cada 
empleado con su formación 
y experiencia 
 

RR.HH. 

 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

PERSONAL 

SUPERVISOR 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-17-01-ANX-1 Ficha del 
perfil del puesto de trabajo 
PG-17-01-ANX-2 Ficha de 
personal 
PG-17-01-ANX-3 Lista de 
personal autorizado 

Necesidad de supervisión de 
personal en plantilla 

Explicar al empleado que se 
incorpora su PG-17-01-ANX-1 
Ficha del perfil del puesto de 

trabajo. Firmas. 

Periodo de supervisión 
finalizado 

Explicar al empleado el Sistema 
de Gestión del Laboratorio, 

organizar y ejecutar un plan de 
visitas por las instalaciones del 

laboratorio y los diferentes 
departamentos de 
PLASTICAUTO 

Definir supervisor y 
Periodo de supervisión 

Actualizar el  
PG-17-01-ANX-3 Lista 
de personal autorizado 

Informar a la Dirección 
Técnica del avance en la 
formación del empleado 

No 
Superado 
con éxito? 

Si 

Necesidad de supervisión por 
nueva incorporación (1) 

Comparar la PG-17-01-
ANX-1 Ficha de perfil del 
puesto de trabajo con la 

PG-17-01-ANX-2 Ficha de 
personal para identificar 
necesidades formativas 

Elaborar la PG-17-01-ANX-2 
Ficha de personal (2) 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

PG-17-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 5 de 7 

 
 

ENTRADAS 

 (1) Puede deberse a 
diferentes motivos: 
- Nuevo personal o nuevas 
funciones de personal ya 
existente 
- Nuevos equipos 
- Acción resultante de 
reclamaciones, trabajos no 
conformes, auditorías y 
revisión por la dirección 
 
(2) Contiene las 
necesidades de formación 
internas, externas y la forma 
de evaluar que la acción 
formativa ha sido eficaz 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

  

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

RR.HH 

 

PERSONAL 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-17-01-ANX-2 Ficha de 
personal 
PG-17-01-ANX-3 Lista de 
personal autorizado 
PG-17-01-ANX-4 Plan anual 
de formación 
PG-17-01-ANX-5 Ficha de 
seguimiento de la formación 

Inscribirse en el 
curso 

Necesidad de formación 
detectada (1) 

Análisis de necesidades 
de materias y 
participantes 
potenciales 

Necesidad de 
evaluación de 

formación impartida 
 

Asistirá? 

Si 

No 

 
 
 

Elaboración del 
PG-17-01-ANX-4 Plan anual 

de formación (2) 

Convocar al 
personal 
afectado 

Informar de las acciones 
formativas previstas a 

todo el personal 
 

Formación 
obligatoria? 

Propuesta de formación 
desestimada por el 

empleado 

No 

Si 

Organizar e informar 
de las fechas de 

impartición 

Asistir al 
curso 

Actualizar la 
PG-17-01-ANX-2 
Ficha de personal 

Actualizar la información 
inicial del 

PG-17-01-ANX-5 Ficha 
de seguimiento de la 

formación 

Actualizar la 
PG-17-01-ANX-3 
Lista de personal 

autorizado 
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ENTRADAS 

 (1) Puede evaluarse por 
ejemplo mediante el 
seguimiento de ciertos 
indicadores 
 
(2) Para saber si les ha sido 
de utilidad y de aplicación en 
su trabajo 
 
 

DIRECTOR 

DE CALIDAD 

 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

PERSONAL 

AFECTADO 

POR LA 

FORMACIÓN 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
 
PG-17-01-ANX-4  Plan 
anual de formación 
PG-17-01-ANX-5 Ficha de 
seguimiento de la formación 

 

Necesidad de evaluación de 
formación impartida 

Análisis de materias impartidas y los 
objetivos de la formación indicados en el 
PG-17-01-ANX-5 Ficha de seguimiento 

de la formación 
 

Formación 
evaluada 

Consulta de la forma de 
realizar la evaluación de la 

formación en el 
PG-17-01-ANX-4 Plan anual 

de formación (1) 

Entrevistas con el 
personal que ha realizado 

la formación (2) 

Evaluación de la eficacia y 
actualización de 

PG-17-01-ANX-5 Ficha de 
seguimiento de la formación 
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PG-17-01-ANX-1 Ficha del perfil del puesto de trabajo 

PG-17-01-ANX-2 Ficha de personal 

PG-17-01-ANX-3 Lista de personal autorizado 

PG-17-01-ANX-4 Plan anual de formación 

PG-17-01-ANX-5 Ficha de seguimiento de la formación 
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DESCRIPCIÓN 

DEPARTAMENTO/ ÁREA  

NOMBRE DEL PUESTO  

OCUPANTE  

OBJETIVOS DEL PUESTO  

  

SUSTITUTO DE  PERSONAL A SU CARGO 

SUSTITUIDO POR   

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

FORMACIÓN NECESARIA 

 

EXPERIENCIA NECESARIA 

 

FIRMAS 

EMPLEADO RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO RESPONSABLE DE RR.HH. 

   

Fecha y Firma: Fecha y Firma: Fecha y Firma: 
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DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS  

PUESTO DE TRABAJO  

FECHA INCORPORACIÓN  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  EMAIL  

DATOS ACADÉMICOS 

ESTUDIOS CURSADOS 

(y fecha de finalización)  

 

OTROS CURSOS 

(y fecha de finalización)  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

FORMACIÓN RECIBIDA EN LA EMPRESA 

FECHA(S) CURSO VºBº RR.HH. 
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AUTORIZACIONES 

PERSONAL 

TÉCNICO 

FECHA DE 

PRIMERA 

AUTORIZACIÓN 
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FECHA DE 

RENOVACIÓN 

PERIODO DE 

VALIDEZ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

FIRMAS 

DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECTOR DE CALIDAD 
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 AÑO  

 

 

 

 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN INTERNA 

Nº 
ACCIÓN 

FORMATIVA 
MOTIVO DE REALIZACIÓN 

FORMA DE EVALUACIÓN 

DE LA EFICACIA 
DIRIGIDO A 

FECHA 

PREVISTA 

      

      

      

      

      

      

      

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA 

Nº 
ACCIÓN 

FORMATIVA 
MOTIVO DE REALIZACIÓN 

FORMA DE EVALUACIÓN 

DE LA EFICACIA 
DIRIGIDO A 

FECHA 

PREVISTA 

      

      

      

      

      

      

      

 

FIRMAS 

DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECTOR DE CALIDAD RR.HH. 
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  ACCIÓN FORMATIVA Nº  

 

DATOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

TÍTULO  

IMPARTIDO POR  FECHA  

OBJETIVOS 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

PARTICIPANTES 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

FIRMAS 

DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECTOR DE CALIDAD 

  

Fecha:  Fecha: 
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1 Objeto 

2 Alcance 
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4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-18 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 3 

 

1 OBJETO 

Asegurar que se trabaja de manera continua estableciendo los medios adecuados para que 

el entorno de trabajo permita realizar los ensayos con la máxima fiabilidad posible. 

2 ALCANCE 

Todas las instalaciones donde se realizan ensayos 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.3 

4 DESARROLLO 

Las instalaciones del laboratorio, por sus características y sus condiciones de 

mantenimiento y utilización, permiten la correcta realización de los ensayos. Los equipos 

más sensibles se colocan de forma que estén lo más alejados posible de las fuentes de 

calor y los que requieren estabilización se colocan con la amortiguación necesaria. 

Como norma general, las condiciones ambientales que pueden influir en los resultados de 

los ensayos realizados por el laboratorio de PLASTICAUTO son la temperatura y humedad. 

Para evitar el exceso de temperatura o humedad, la sala de ensayos dispone de un sistema 

de acondicionamiento. 

El laboratorio de PLASTICAUTO asegura que las condiciones ambientales no invalidan los 

resultados ni influyen negativamente en la calidad exigida a cualquier medida, para ello el 

laboratorio mantiene documentados los requisitos técnicos relativos a las condiciones 

ambientales que pueden influir en los resultados de los ensayos dentro de cada instrucción 

técnica de ensayo. 

 

Cuando se realiza un ensayo, el personal técnico responsable de su ejecución comprueba 

que las condiciones ambientales aplicables están dentro de los límites indicados en la 

instrucción técnica correspondiente. Estos valores se registran en el informe de ensayo. 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-18 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 3 de 3 

 

Cuando en el laboratorio se produce alguna condición ambiental que compromete el 

resultado de los ensayos que se estén efectuando, dichos ensayos son interrumpidos y no 

se retoman hasta recuperar las condiciones ambientales adecuadas. 

 

Debe haber una separación eficaz entre áreas vecinas que realizan actividades 

incompatibles. Por ello, los equipos más sensibles a la temperatura se colocan en diferentes 

salas que los equipos que generan más calor (estufas y horno mufla). 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO controla el acceso y el uso de todas sus instalaciones. Este 

control no sólo se establece por motivos de confidencialidad, sino que también persigue 

evitar perturbaciones durante la realización de los ensayos. 

El laboratorio de PLASTICAUTO compatibiliza la confidencialidad de su trabajo con la 

necesidad y derecho de los clientes de verificar los ensayos realizados sobre sus piezas. 

Por lo tanto, los clientes, tanto internos como externos, pueden acceder a las instalaciones 

del laboratorio siempre que estén acompañados por personal del mismo. 

 

Es responsabilidad del personal del laboratorio el mantener ordenado y limpio su lugar de 

trabajo. 

Anualmente se realizan labores de mantenimiento de todas las instalaciones de 

PLASTICAUTO, incluidas las del laboratorio. Estos trabajos incluyen la revisión y puesta a 

punto del sistema de acondicionamiento ambiental y la revisión de la instalación eléctrica. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Consultar el apartado de Condiciones Ambientales en cada Instrucción Técnica de ensayo 
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1 OBJETO 

Asegurar que las actividades del laboratorio se realizan siguiendo instrucciones metódicas y 

documentadas apropiadas y que satisfagan las necesidades de los clientes. 

2 ALCANCE 

Todas las actividades de ensayo realizadas por el laboratorio 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.4, 4.3 y 5.10 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

El laboratorio de PLASTICAUTO utiliza métodos e instrucciones técnicas apropiadas para 

todos sus ensayos, de acuerdo con la normativa en la que se basan. Estas instrucciones 

incluyen manipulación, transporte, almacenamiento, preparación de los ítems a ensayar y, 

cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre así como técnicas estadísticas para 

el análisis de los datos de los ensayos. 

El laboratorio dispone de instrucciones para el uso y funcionamiento de todos sus equipos, 

proporcionadas por el fabricante de los mismos, y para la manipulación y preparación de los 

ítems a ensayar, contenida en la instrucción técnica de ensayo correspondiente, en caso de 

que la ausencia de tales instrucciones pudiera comprometer los resultados de los ensayos. 

Estas instrucciones son elaboradas e incluidas en la documentación del sistema de gestión 

del laboratorio de acuerdo al procedimiento PG-03-01 Documentación del Sistema. Los 

manuales de uso y funcionamiento de los equipos y las normas de ensayo también se 

mantienen actualizados y disponibles para el personal del laboratorio de acuerdo al mismo 

procedimiento. 

Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo se justificarán técnicamente, se 

documentarán y deberán ser aceptadas previamente por el cliente de acuerdo al 

procedimiento PG-04-01 Revisión del Contrato. 
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Selección de los métodos 

El laboratorio utiliza métodos de ensayo que satisfacen las necesidades de los clientes y 

que son apropiados para los ensayos que realiza. Sólo se utilizan métodos validados. Se 

consideran validados los métodos: 

 De acuerdo a normas internacionales, nacionales o regionales, por ejemplo ISO, 

DIN, UNE 

 De acuerdo a normas específicas del cliente externo al que va destinado el producto 

a ensayar 

 Especificados por el fabricante del equipo 

El laboratorio, mediante el procedimiento PG-03-01 Documentación del Sistema se asegura 

de que sólo se utiliza la última versión vigente de estas normas. 

Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio seleccionará el método 

validado que considere más adecuado para la realización del ensayo e informará al cliente 

del método elegido. 

De acuerdo a la IT-19-01 Confirmación del Método, el laboratorio confirma que puede aplicar 

correctamente los métodos normalizados antes de ofertarlos para los ensayos. Si el método 

normalizado cambia, se debe repetir la confirmación. 

Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el 

laboratorio informa de ello al cliente tal como especifica el PG-04-01 Revisión del Contrato. 

Métodos desarrollados por el laboratorio 

Este apartado de la norma no aplica porque el laboratorio no utiliza métodos desarrollados 

por él mismo. 

Métodos no normalizados 

Este apartado de la norma no aplica porque el laboratorio no utiliza métodos no 

normalizados. 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-19 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 4 de 5 

 

Validación de los métodos 

El laboratorio sólo utiliza métodos de ensayo normalizados dentro de su alcance previsto, y 

métodos especificados por los fabricantes de sus equipos, por lo que ya se consideran 

suficientemente validados y no es necesario disponer de un procedimiento adicional de 

validación. 

Estimación de la incertidumbre de medición 

El laboratorio de PLASTICAUTO aplica métodos para estimar la incertidumbre en los 

ensayos que realiza teniendo en cuenta todos los componentes que sean de importancia en 

cada situación dada. Por ello, en cada instrucción técnica de ensayo se incluye un apartado 

para el cálculo de la incertidumbre, desarrollado según las indicaciones del G-ENAC-09 

Guía para la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos. 

Control de los datos 

Para facilitar los cálculos necesarios para la realización de los informes, el laboratorio trata 

informáticamente los datos mediante Hojas de Cálculo realizadas en software comercial. 

Para asegurar que son adecuadas para su uso, se utilizan los datos obtenidos de un ensayo 

y se realizan los cálculos a mano, comprobando que se obtiene el mismo resultado que 

usando la hoja de cálculo. La hoja con los cálculos manuales se escanea y ambas se 

conservan como evidencia de la verificación. 

El laboratorio no realiza transferencias automáticas de datos entre equipos. 
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5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

IT-19-01 Confirmación del método 

IT-19-02 Método para la determinación del contenido en cenizas. Método A 

IT-19-03 Método para la determinación de la flamabilidad 

IT-19-04 Método para la determinación de la estabilidad oxidativa térmica en el aire de 

plásticos de propileno. Método de la estufa 

IT-19-05 Ensayo de tracción 

PG-03-01 Documentación del Sistema 

PG-04-01 Revisión del Contrato 

G-ENAC-09 Guía para la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos 
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1 OBJETO 

Confirmar que el laboratorio puede aplicar correctamente los métodos normalizados antes 

de utilizarlos para los ensayos. 

2 ALCANCE 

Todos los métodos normalizados de ensayo. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Confirmación del método normalizado 

Declaración por parte del laboratorio de cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la norma del método. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

Esta Instrucción Técnica se aplicará siempre que se utilice un método normalizado nuevo. 

La Dirección Técnica del laboratorio designará a un responsable para realización de la 

confirmación, el cual utilizará el IT-19-01-ANX-1 Checklist para confirmación del método 

normalizado para comprobar que se dispone de la última versión de la norma 

correspondiente y que el laboratorio dispone de los recursos necesarios para poder aplicar 

correctamente el método de ensayo en cuestión. 

Si el método cambia, se deberá volver a repetir la confirmación. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

IT-19-01-ANX-1 Checklist para confirmación del método normalizado 
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NORMA  EDICIÓN  ENSAYO  

 

CHECKLIST 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Se dispone de la última edición de la norma?    

2 
¿Se dispone de las instalaciones necesarias para la realización 

del ensayo? 
   

3 
¿Se dispone de personal cualificado para la realización del 

ensayo? 
   

4 
¿Se pueden garantizar el mantenimiento de las condiciones 

ambientales que requiere la norma? 
   

5 ¿Se dispone de equipos para su control?    

6 
¿Se dispone de todos los equipos necesarios que requiere la 

norma? 
   

7 
¿Están todos los equipos de ensayo y de control necesarios en 

buenas condiciones de mantenimiento, calibrados o verificados? 
   

8 
¿Es posible almacenar las muestras de acuerdo a los 

requerimientos de la norma? 
   

9 
¿Es posible realizar el acondicionamiento de las muestras previo 

al ensayo según las indicaciones de la norma? 
   

10 
¿Es posible manipular las muestras de acuerdo a los 

requerimientos de la norma? 
   

11 
¿Se han determinado todos los factores que contribuyen a la 

incertidumbre del resultado? 
   

12 
¿Se ha determinado la fórmula para la estimación de la 

incertidumbre de medida asociada al ensayo? 
   

13 Otros 1*:    

14 Otros 2*:    

15 Otros 3*:    

16 Otros 4*:    

FIRMAS 

REALIZADO POR DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LABORATORIO 

  

 Fecha:      Fecha:     

Si alguna pregunta no aplica, indicarlo en la columna de Observaciones 

* Incluir la comprobación de cualquier información relevante contenida en la norma de ensayo y que no se haya confirmado en 
las preguntas anteriores 
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1 OBJETO 

Método de calcinación directa para, en las condiciones de ensayo adecuadas, determinar el 

contenido en cenizas de materiales plásticos según la norma ISO 3451-1:2008. 

2 ALCANCE 

Este método es utilizado en PLASTICAUTO para la determinación del contenido de cenizas 

de plásticos reforzados con carga mineral (talco o fibra de vidrio). 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los contenidos en la norma ISO 472 Plásticos. Vocabulario. 

4 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Método de calcinación directa: se quema la materia orgánica y el residuo se somete a alta 

temperatura (600ºC, 750ºC, 850ºC o 950ºC) hasta masa constante. 

NOTA: La masa del contenido en cenizas puede variar con la temperatura de ignición, por ejemplo, las temperaturas altas tales 

como 850ºC convertirán carbonato cálcico y otros carbonatos en sus óxidos, dando valores de contenido en cenizas inferiores. 

5 INSTRUMENTACIÓN 

 Crisol de porcelana 

 Mechero Bunsen 

 Horno de Mufla, regulable a (600 ± 25)ºC, (750 ± 50)ºC, (850 ± 50)ºC o (950 ± 50)ºC 

 Balanza analítica, con exactitud de 0,1 mg. 

 Desecador, con agente desecante conveniente y que no interaccione con las cenizas 

 Campana de humos 

6 CONDICIONES AMBIENTALES 

No se requieren unas condiciones ambientales específicas. 
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7 DESARROLLO OPERATIVO 

Muestras 

Se toma una cantidad suficiente de material, para que se produzcan entre 5 mg y 500 mg de 

cenizas. En el caso de materiales reforzados se tomará una porción de ensayo de 2g. 

Condiciones de ensayo 

La elección de la temperatura de calcinación depende de la naturaleza del material plástico a 

analizar y de los aditivos que contenga. 

A menos que se requieran otras temperaturas por razones técnicas o comerciales especiales, 

se elige uno de los siguientes intervalos de temperatura para la etapa de calcinación: (600 ± 

25)ºC, (750 ± 50)ºC, (850 ± 50)ºC o (950 ± 50)ºC. 

Se debe seleccionar la temperatura del horno de mufla de la etapa final de calcinación hasta 

masa constante teniendo en cuenta que ésta no debe durar más de 3h. Una temperatura 

superior reduce, generalmente, la duración de la calcinación. 

Se usa una campana de humos para el procedimiento de calcinación. 

Procedimiento 

Calentar el crisol en el horno de mufla a la temperatura de ensayo elegida. Retirarlo, dejar 

enfriar en el desecador durante 1h o hasta que alcance la temperatura ambiente, pesarlo en 

la balanza analítica con una exactitud de 0,1 mg.  

Poner una cantidad de muestra de 2g en el crisol y volver a pesarlo. 

Calentar el crisol directamente con el mechero Bunsen para obtener una combustión lenta 

hasta que se hayan ido los productos volátiles. 
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Introducir el crisol en el horno de mufla (previamente calentado hasta la temperatura de 

ensayo) y calcinar durante 30 minutos. 

Colocar el crisol en el desecador y dejar enfriar durante 1h o hasta que se alcance la 

temperatura ambiente. Pesar en la balanza analítica con una exactitud de 0,1 mg. 

Calcinar el crisol de nuevo, en las mismas condiciones, hasta masa constante, es decir, hasta 

que los resultados de dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0,5 mg. 

8 VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Salvo otra indicación al respecto, se realizan dos determinaciones de cada material, y, si es 

necesario, se repiten los ensayos tantas veces como haga falta hasta que los resultados de 

dos determinaciones sucesivas no difieran entre sí en más del 10% de su media. 

El porcentaje en masa de cenizas se obtiene por la ecuación: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑚1

𝑚0
× 100 

donde 

𝑚0 masa, en gramos, de muestra seca 

𝑚1 masa, en gramos, de cenizas obtenidas 

9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

Para el cálculo de la incertidumbre se han tenido en cuenta la contribución a la misma de las 

variables de entrada (utilizando la ley de propagación de varianzas) y la de los instrumentos 

de medida (datos obtenidos de los certificados de calibración). 
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La incertidumbre combinada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

𝐼 = 𝐾 ×
100

�̅�0
× √(1 +

�̅�1
2

�̅�0
2) × (𝑠𝑐

2 +
𝑠𝑚

2

𝑚
) 

donde 

𝐾 factor de cobertura (normalmente 𝐾 = 2 para una probabilidad de cobertura 

aproximada del 95%) 

 �̅�0 media de los valores de masa de la muestra seca 

 �̅�1 media de los valores de masa de cenizas obtenidas 

 𝑚 número de ensayos realizados para cada muestra (normalmente m =2) 

 𝑠𝑚 desviación típica de los m porcentajes de cenizas 

 𝑠𝑐 desviación típica de la calibración de la balanza, dato del certificado. Si no está 

indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐 es la incertidumbre de 

calibración de la balanza y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, ambos 

datos sacados del certificado 

 

El resultado se expresará como 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑚1̅̅ ̅̅ + 𝐶)

(𝑚0̅̅ ̅̅ + 𝐶)
× 100 ± 𝐼 

donde 

𝐶 factor de corrección de la balanza, dato sacado del certificado de calibración 

de la misma 
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10 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

UNE-EN ISO 3451-1:2008 Plásticos. Determinación del contenido en cenizas. Parte 1: 

Métodos generales. 

MG-25-ANX-1 Informe de ensayo 
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1 OBJETO 

Método para determinar el ratio de combustión horizontal de materiales usados en el 

habitáculo interior de los vehículos después de una exposición a una pequeña llama, según 

la norma ISO 3795:1989. 

2 ALCANCE 

Este método es utilizado en PLASTICAUTO para la determinación del ratio de combustión, 

también llamado flamabilidad, de las piezas que fabrica destinadas al habitáculo interior de 

los vehículos. 

Este método permite ensayar materiales y piezas del equipamiento del habitáculo interior 

individualmente o combinados (capas de diferentes materiales) hasta un espesor de 13 mm. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Flamabilidad 

Cociente entre la distancia quemada medida de acuerdo a la norma ISO 3795 y el tiempo 

empleado en quemar esta distancia. Se expresa en milímetros por minuto. 

Material compuesto 

Material compuesto de varias capas de materiales similares cuyas superficies están 

íntimamente unidas por ejemplo pegadas, soldadas, … 

Si los diferentes materiales están unidos intermitentemente (por ejemplo cosidos o 

remachados) no se considerarán como materiales compuestos. 

Cara expuesta 

Cara hacia el lado del habitáculo en la posición de montaje de la pieza en el vehículo 
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4 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Se sujeta una muestra en posición horizontal en un soporte en forma de U y el extremo libre 

de la misma se expone a la acción de una llama de baja energía durante 15 segundos en una 

cámara de combustión. El ensayo determina si la llama se extingue (y cuando) o el tiempo 

que la llama tarda en recorrer una determinada distancia. 

5 INSTRUMENTACIÓN 

 Cámara de combustión de acuerdo a la norma ISO 3795 

Preferiblemente de acero inoxidable. 

El frontal de la cámara contiene una ventana de observación resistente a las llamas. 

La parte inferior de la cámara tiene agujeros de ventilación y la parte superior una 

ranura de ventilación a lo largo de toda la superficie de sus laterales. La cámara se 

apoya sobre 4 patas de 10 mm de altura. 

La cámara tiene un agujero en uno de sus laterales por el que se introduce el soporte 

en forma de U con la muestra a ensayar y en el extremo opuesto un agujero por el que 

está la entrada del tubo del gas. El material que se funde se recoge en una bandeja 

situada en la parte inferior de la cámara entre los agujeros de ventilación sin cubrir 

total o parcialmente ninguno de ellos. 

 

Ejemplo de cámara de combustión con soporte en U y bandeja inferior  
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Ejemplo de cámara de combustión 

 

 

Ejemplo de bandeja inferior 
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 Soporte en forma de U 

Consiste en dos marcos en forma de U fabricados de material resistente a la corrosión 

de dimensiones según la norma ISO 3795. 

El marco inferior está equipado con pivotes y el superior con los correspondientes 

agujeros de manera que se asegure la sujeción correcta de la muestra entre ambos. 

Los pivotes también sirven como puntos de medida del principio y el fin de la distancia 

quemada. 

El soporte debe estar provisto de alambres resistentes al calor de 0,25 mm de diámetro 

dispuestos cada 25 mm abarcando todo el marco inferior 

El plano inferior de la muestra debe quedar a 178 mm por encima de la bandeja inferior 

de la cámara. La distancia desde el extremo frontal del soporte en U hasta el final de 

la cámara debe ser de 22 mm y la distancia entre los extremos longitudinales del 

soporte hasta los laterales de la cámara debe ser de 50 mm (todas ellas dimensiones 

interiores). 

 

Ejemplo de soporte en U  
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Ejemplo del marco inferior del soporte en U diseñado para facilitar la colocación de los alambres 

 Mechero de gas 

La fuente de ignición es proporcionada por un mechero Bunsen de 9,5 mm de diámetro 

interior. Está localizado en el interior de la cámara de combustión para que el centro 

de su boquilla quede a 19 mm debajo del centro del extremo libre inferior de la muestra. 

 Gas del ensayo 

El gas utilizado para el ensayo debe tener un poder calorífico de aproximadamente 

38MJ/m3 (por ejemplo gas natural). 

 Cronómetro de 0,5 s de precisión 

 Pie de rey 
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 Campana de humos 

La cámara de combustión debe estar emplazada en el interior de una campana 

extractora de humos cuyo volumen debe ser al menos 20 veces mayor que el de la 

cámara de combustión pero no más de 110 veces y procurando que la longitud, 

anchura o altura de la campana extractora no sea 2,5 veces mayor que cualquiera de 

las otras dos dimensiones. 

Antes del ensayo, la velocidad vertical del aire a través de la campana debe ser medida 

a una distancia de 100 mm por delante y por detrás de la posición final en la que la 

cámara de combustión está ubicada. Esta debe encontrarse entre 0,1m/s y 0,3m/s 

para evitar molestias hacia el personal que realiza el ensayo ocasionadas por el 

producto de la combustión. 

6 CONDICIONES AMBIENTALES 

Las probetas deben ser acondicionadas durante al menos 24h pero no más de 7 días a una 

temperatura de 23 ºC ± 2ºC y una humedad relativa de 50% ± 5% y deben mantenerse bajo 

estas condiciones hasta justo antes de la realización del ensayo. 

7 DESARROLLO OPERATIVO 

Probetas 

La forma de las probetas es rectangular. Su espesor corresponde al espesor del producto a 

ensayar y no debe ser de más de 13 mm. Si es mayor, debe ser reducido hasta 13 mm 

utilizando un proceso mecánico aplicado a la cara no expuesta. 

Siempre que sea posible, la probeta tendrá una sección constante en toda su longitud. 
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Siempre que sea posible, se tomará una probeta de anchura 100 mm y 356 mm de longitud. 

 

Forma y dimensiones deseables de la probeta 

 

Cuando la forma y dimensiones del producto no permiten tomar una probeta de estas 

dimensiones, se utilizarán las siguientes: 

 Anchura entre 3mm y 60 mm y 356 mm de longitud. 

 Anchura entre 60 mm y 100 mm y al menos 138 mm de longitud. 

 No es posible ensayar de acuerdo a este método probetas que no cumplan con 

estas dimensiones mínimas. 

Los materiales compuestos serán ensayados como si de un único material se tratara. 

En el caso de materiales fabricados de capas superpuestas de diferente composición pero 

que no son materiales compuestos, se deberá ensayar cada capa comprendida entre la cara 

expuesta y una profundidad de 13 mm, individualmente. 

Procedimiento 

Colocar la probeta en el soporte en U de manera que la cara expuesta quede en la parte de 

abajo, hacia la llama. 
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Ajustar la llama de gas a una altura de 38 mm, marcada de la cámara. Antes de comenzar el 

primer ensayo, la llama debe arder durante al menos 1 minuto para su estabilización. 

Empujar el soporte en U a tope contra la cámara de combustión para que el extremo libre de 

la probeta quede expuesto a la llama y tras 15 s cortar el flujo de gas al mechero. 

La medida del tiempo de combustión comienza cuando la huella de la llama alcanza el primer 

punto de medición (primer pivote del soporte en U). 

La medida del tiempo de combustión termina cuando la llama alcanza el último punto de 

medición (último pivote del soporte en U) o cuando la llama se extingue antes de llegar al 

mismo. En este caso, es necesario medir la distancia quemada hasta que la llama se apagó. 

En caso de que la probeta no arda o no continue ardiendo tras apagar el mechero o cuando 

la llama se extingue antes de llegar al primer punto de medición, el informe de ensayo indicará 

que la flamabilidad es 0mm/min y se dice que el material es autoextinguible. 

Antes de ensayar la siguiente probeta, se debe asegurar que la cámara de combustión y el 

soporte en U tienen una temperatura máxima de 30ºC. 

8 VALORACIÓN DE RESULTADOS 

El ensayo se realizará sobre al menos 5 probetas. Si se van a ensayar materiales que tienen 

diferentes flamabilidades en diferentes direcciones (de acuerdo a observaciones de estudios 

previos), las cinco (o más) probetas serán colocadas de manera que se mida la mayor de 

ellas. 

El ratio de combustión o flamabilidad, 𝐵, en milímetros por minuto, se obtiene por la ecuación: 

𝐵 =
𝑑

𝑡
× 60 

donde 

𝑑 distancia quemada, en milímetros 

𝑡 tiempo, en segundos, que la llama ha tardado en recorrer la distancia d 
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9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

Para el cálculo de la incertidumbre se han tenido en cuenta la contribución a la misma de las 

variables de entrada (utilizando la ley de propagación de varianzas) y la de los instrumentos 

de medida (datos obtenidos de los certificados de calibración). 

La incertidumbre combinada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

𝐼 = 𝐾 ×
60

𝑡̅
× √

�̅�2

𝑡̅2
× (𝑠𝑐 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜

2 +
𝑠𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜

2

𝑚
) + (𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2 +
𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2

𝑚
) 

donde 

𝐾  factor de cobertura (normalmente 𝐾 = 2 para una probabilidad de 

cobertura aproximada del 95%) 

 𝑡̅  media de los valores de tiempo 

 �̅�  media de los valores de distancia 

 𝑚  número de probetas ensayadas para cada material (normalmente 𝑚 =5) 

 𝑠𝑚 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜 desviación típica de las 𝑚 mediciones de tiempo 

𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 desviación típica de las 𝑚 mediciones de distancia 

 𝑠𝑐 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜  desviación típica de la calibración del cronómetro, dato del certificado. 

Si no está indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐 es la 

incertidumbre de calibración y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, 

ambos datos sacados del certificado 

𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 desviación típica de la calibración del pie de rey, dato del certificado. Si 

no está indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐es la incertidumbre 

de calibración y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, ambos datos 

sacados del certificado  
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Se deberán expresar los valores de la flamabilidades calculada para cada una de las probetas. 

𝐵𝑖 =
(𝑑𝑖 + 𝐶𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦)

(𝑡𝑖 + 𝐶𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜)
× 60 ± 𝐼 

donde 

 𝑖 número de probeta 

𝐶𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 factor de corrección del pie de rey, dato sacado del certificado de calibración 

del mismo 

𝐶𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜 factor de corrección del cronómetro, dato sacado del certificado de calibración 

del mismo 

 
10 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry – 

Determination of burning behaviour of interior materials. 

ISO 2668-1:1989 General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions 

without individual tolerance indications. 

MG-25-ANX-1 Informe de ensayo 
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1 OBJETO 

Método de ensayo para determinar la resistencia, de probetas moldeadas de polipropileno y 

copolímeros de propileno, al envejecimiento acelerado mediante calor en presencia de aire, 

empleando una estufa de tiro forzado, según la norma UNE-EN ISO 4577:2001. 

2 ALCANCE 

Este método es utilizado en PLASTICAUTO en sus piezas fabricadas a partir de plásticos de 

propileno. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

No aplica 

4 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Envejecimiento acelerado de probetas mediante calor en presencia de aire empleando una 

estufa de tiro forzado. Examen visual y determinación del tiempo hasta el fallo. 

En las condiciones severas de este ensayo, las probetas están sometidas a una degradación 

gradual que depende de la resistencia térmica del plástico de polipropileno examinado. 

El tiempo hasta el fallo del material se toma como el número de días transcurridos hasta que 

la probeta muestra agrietamiento, fisuras y/o decoloración. 

5 INSTRUMENTACIÓN 

 Estufa 

Del tipo de convección mecánica, preparada para la circulación controlada de aire, con 

entrada y salida de aire regulables, equipada con un portaprobetas y un sistema de 

control de temperaturas que pueda ser regulado 
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 Termómetros 

Que cubran el intervalo de temperatura hasta los 200ºC, graduados a intervalos, como 

mínimo, de 1ºC. Cada termómetro debe ensayarse para garantizar la estabilidad del 

bulbo y calibrarse a 150ºC. 

NOTA: Con el fin de comprobar la homogeneidad de la temperatura en la estufa, la norma de ensayo recomienda el 

uso de al menos 2 termómetros, uno en la parte superior de la cavidad de ensayo y otro en la inferior. De esta manera, 

la temperatura será el valor medio de las temperaturas de los dos termómetros. 

 Portaprobetas 

De giro biaxial (frecuencia de rotación de los ejes vertical y horizontal debe ser de 

1min-1 a 3min-1), de giro uniaxial (velocidad de rotación tal, que la corriente de aire 

choque con la sección plana de la probeta de ensayo a un máximo de 1m/s) o fijo, 

suponiendo que las probetas se encuentren dentro de una corriente de aire que tenga 

una velocidad relativa entre 0,75m/s y 1m/s. 

 

Soporte para probetas con rotación biaxial del tipo rueda de Ferris 
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Soporte para probetas con rotación uniaxial. Aparato rotatorio Drum. 
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 Medidor de velocidad del aire 

No direccional, tipo alambre-resistencia 

 Troquel, para producir probetas de dimensiones 50mm x 10mm 

 Pinzas metálicas, para sujeción de las probetas en el interior de la estufa 

Protegidas con una lámina de un polímero fluorocarbonatado u otro material que no 

tenga un efecto adverso sobre la estabilidad oxidativa de los plásticos de polipropileno. 

6 CONDICIONES AMBIENTALES 

Por lo general, no se requiere un acondicionamiento previo de las probetas 

7 DESARROLLO OPERATIVO 

Probetas 

Las probetas deben cortarse a partir de una lámina moldeada por compresión como se 

describe en la norma ISO 1873-2. 

De acuerdo con el cliente, pueden emplearse probetas preparadas por moldeo por inyección, 

o cortadas de productos de plásticos de propileno. 

Las dimensiones de las probetas deben ser de 10 mm de anchura, 50 mm de longitud y 

1,00±0,05mm de espesor. Si es necesario, las aristas deben alisarse para eliminar las 

imperfecciones producidas al cortar. 

Pueden utilizarse probetas de otros espesores, de acuerdo entre las partes interesadas. 

Para cada ensayo se utilizarán, como mínimo, cinco probetas. 
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Condiciones de ensayo 

La temperatura de ensayo recomendada es de 150ºC. Durante el transcurso del ensayo, no 

debe variar en más de ±1ºC, medido en un único punto de la cavidad de trabajo o más de 

±1,5ºC en toda la estufa. 

En el caso de que el tiempo promedio hasta el fallo a 150ºC sea inferior a 7 días, el informe 

de ensayo debe indicar “menos de 7 días a 150ºC” y el ensayo debe repetirse con una 

temperatura en la estufa de 140ºC±1ºC y, si es necesario, a temperaturas más bajas en 

intervalos de 10ºC hasta que se alcance un tiempo hasta el fallo de 7 días. 

Procedimiento 

ADVERTENCIA - Las probetas deben manejarse con cuidado para evitar contaminación. 

Se fijan las 5 probetas al portaprobetas mediante las pinzas metálicas que, junto con sus 

revestimientos, se limpiarán previamente con tricloroetileno o cualquier otro disolvente 

adecuado para eliminar las trazas de grasa. Las probetas deben quedar separadas al menos 

30mm entre sí y, al menos 50mm de las paredes de la estufa, iniciando a continuación la 

rotación del portaprobetas. 

Se inspeccionan las probetas visualmente, como mínimo, una vez al día por si se hubiera 

producido el fallo. Durante la inspección debe pararse la rotación del portaprobetas. 

NOTA: La inspección visual del deterioro de la superficie de la probeta, como evaluación fiable de la resistencia al deterioro 

oxidativo, está justificada por el hecho de que la oxidación de los materiales termoplásticos de propileno tiene lugar en la 

superficie del material antes de propagarse hacia el interior. 

8 VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Se indica el tiempo hasta el fallo, es decir, el tiempo, en días, tras el cual hay indicación visible 

de decoloración localizada y aparece fisuración. El área que cae dentro de los 5mm de las 

pinzas no debe incluirse en esta evaluación. 
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Ejemplo de material degradado 

9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

No aplica 

10 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

UNE-EN ISO 4577:2001 Plásticos. Polipropileno y copolímeros de propileno. Determinación 

de la estabilidad oxidativa térmica en el aire. Método de la estufa 

UNE-EN ISO 1873-2: 1997 Plásticos. Materiales de polipropileno (PP) para moldeo y 

extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades 

MG-25-ANX-1 Informe de ensayo 
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1 OBJETO 

Método utilizado por el laboratorio para realizar el ensayo de tracción de materiales plásticos 

según la norma ISO 527-1:2012 y definir las propiedades mecánicas que pueden 

determinarse con este ensayo. 

2 ALCANCE 

Este método es utilizado para la determinación de las propiedades en tracción de los 

materiales plásticos usados en las piezas que PLASTICAUTO fabrica cuando así sea 

requerido. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Espesor 

Dimensión inicial más pequeña de la sección transversal rectangular en la parte central de 

una probeta. Se expresa en mm y se representa como h. 

Anchura 

Dimensión inicial más grande de la sección transversal rectangular en la parte central de una 

probeta. Se expresa en mm y se representa como b. 

Sección transversal 

Producto de la anchura y del espesor inicial, 𝐴 = 𝑏 × ℎ, de una probeta. Se expresa en mm2. 

Velocidad de ensayo 

Velocidad de separación de las mordazas de agarre, se expresa en mm/min. 

Esfuerzo 

Fuerza perpendicular por unidad de superficie de la sección transversal inicial en la longitud 

de referencia. Se expresa en megapascales (MPa) y se representa como σ. 
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Esfuerzo en el punto de rotura 

Esfuerzo al que la probeta rompe. Se expresa en megapascales (MPa) y se representa como 

𝜎𝑏. 

Deformación 

Incremento de la longitud por unidad de longitud inicial en la longitud de referencia. Se expresa 

como una relación adimensional o en porcentaje (%) y se representa como ε. 

Deformación nominal 

Desplazamiento del cabezal dividido por la distancia entre las mordazas. Se expresa como 

una relación adimensional o en porcentaje (%) y se representa como 𝜀𝑡. Se utiliza para 

deformaciones más allá del punto de fluencia o cuando no se utilizan extensómetros. 

Deformación nominal en el punto de rotura 

Deformación nominal en el último punto registrado antes de la reducción del esfuerzo a un 

valor inferior o igual al 10% de la resistencia si se produce la rotura después de la fluencia. Se 

expresa como una relación adimensional o en porcentaje (%) y se representa como 𝜀𝑡𝑏. 

Distancia entre las mordazas 

Longitud inicial de la parte de la probeta entre las mordazas. Se expresa en mm y se 

representa como 𝐿. 

  



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 
ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

PG-19-05 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 4 de 11 

 

 

 

Curvas típicas de esfuerzo / deformación 
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4 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

La probeta se somete a tracción a lo largo de su eje longitudinal principal, a una velocidad 

constante, hasta que rompe o hasta que el esfuerzo (carga) o la deformación (alargamiento) 

alcance un valor predeterminado. Durante este procedimiento se mide la carga que soporta 

la probeta y el alargamiento que experimenta. 

En PLASTICAUTO, este método se aplica a probetas obtenidas mediante troquelado 

(dimensiones según la norma ISO 527-2:2012) a partir de las piezas que fabrica. 

5 INSTRUMENTACIÓN 

 Máquina de ensayo 

 Pie de rey 

6 CONDICIONES AMBIENTALES 

Las probetas deben ser acondicionadas durante al menos 16h a una temperatura de 23 ºC ± 

2ºC y una humedad relativa de 50% ± 10%. 

El ensayo se realizará en esas mismas condiciones ambientales. 

7 DESARROLLO OPERATIVO 

Probetas 

Se utilizará el tipo de probetas 1A de acuerdo a la norma ISO 527-2:2012. 

Todas las superficies de la probeta deben estar libres de defectos visibles, arañazos y otras 

imperfecciones. Todas las rebabas existentes deben eliminarse teniendo cuidado de no dañar 

la superficie de la probeta. 

Las probetas se troquelaran a partir de superficies planas o con una curvatura mínima de la 

pieza. 
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Forma y dimensiones de las probetas del tipo 1A y 1B 
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Procedimiento 

Medir, a temperatura ambiente, la anchura y el espesor de cada probeta en el centro de la 

misma. 

Se coloca la probeta en las mordazas, teniendo cuidado de alinear el eje longitudinal de la 

probeta con el eje de la máquina de ensayo. Se aprietan las mordazas uniforme y firmemente 

para evitar el deslizamiento de la probeta y el movimiento de las mordazas durante el ensayo. 

La probeta no se debe someter a grandes esfuerzos antes del ensayo (esfuerzo de precarga). 

Ajustar la velocidad de ensayo de acuerdo a la norma adecuada para el material implicado. 

En ausencia de esta información, se seleccionará de la siguiente tabla mediante acuerdo entre 

las partes interesadas: 

 

Velocidades de ensayo recomendadas 

Registrar la fuerza y los valores correspondientes del incremento de la distancia entre las 

mordazas durante el ensayo. 
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8 VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Salvo otra indicación al respecto, se ensayarán un mínimo de 5 probetas. Las probetas que 

rompan o se deslicen en el interior de las mordazas se deben descartar y se deben someter 

a ensayo probetas suplementarias. 

El esfuerzo se calcula utilizando la ecuación: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

donde 

𝜎 valor del esfuerzo en cuestión, en megapascales (MPa) 

𝐹 fuerza medida implicada, en newtons (N) 

𝐴 área de la sección transversal inicial de la probeta, en mm2. Se calcula con la 

ecuación 𝐴 = 𝑏 × ℎ donde b es la anchura de la parte estrecha de la probeta y h el 

espesor de la misma, ambas medidas en el centro de la probeta 

El porcentaje de deformación nominal (se utiliza para describir la evolución de la deformación 

tras el punto de fluencia) se calcula utilizando la siguiente ecuación (según método A de la 

norma ISO 527-1:2012): 

%𝜀𝑡  =
𝐿𝑡

𝐿
× 100 

donde 

𝜀𝑡 deformación nominal 

𝐿 distancia inicial entre las mordazas, expresada en mm 

𝐿𝑡 incremento en la distancia entre las mordazas, expresada en mm, que se 

produce desde el inicio del ensayo  
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9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

Para el cálculo de la incertidumbre se han tenido en cuenta la contribución a la misma de las 

variables de entrada (utilizando la ley de propagación de varianzas) y la de los instrumentos 

de medida (datos obtenidos de los certificados de calibración). 

En el caso del esfuerzo, la incertidumbre combinada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

𝐼 = 𝐾 ×
1

�̅� × ℎ̅
× √2 × 𝑠𝑐𝐹

2 + (
�̅�

�̅� × ℎ̅
)2 × (�̅�2 + ℎ̅2) × (𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2 +
𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2

𝑚
) 

donde 

𝐾  factor de cobertura (normalmente 𝐾 = 2 para una probabilidad de 

cobertura aproximada del 95%) 

 �̅�  media de los valores de anchura 

 ℎ̅  media de los valores de espesor 

 �̅�  media de los valores de fuerza 

 𝑚  número de probetas ensayadas (normalmente 𝑚 =5) 

𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 desviación típica de las 𝑚 mediciones de área 

𝑠𝑐𝐹  desviación típica de la calibración de la máquina de tracción, dato del 

certificado. Si no está indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐 es la 

incertidumbre de calibración y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, 

ambos datos sacados del certificado 

𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 desviación típica de la calibración del pie de rey, dato del certificado. Si 

no está indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐 es la incertidumbre 

de calibración y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, ambos datos 

sacados del certificado  
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El resultado se expresará como 

�̅� =
�̅�

(�̅� + 𝐶) × (ℎ̅ + 𝐶)
 ± 𝐼 

donde 

𝐶 factor de corrección del pie de rey, dato sacado del certificado de calibración 

del mismo 

 

En el caso de la deformación nominal, la incertidumbre combinada vendrá dada por la 

siguiente fórmula: 

𝐼 = 𝐾 ×
100 × �̅�𝑡

�̅�2
× √(𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2 +
𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦

2

𝑚
) 

donde 

𝐾  factor de cobertura (normalmente K=2 para una probabilidad de 

cobertura aproximada del 95%) 

 �̅�  media de los valores de distancia inicial entre mordazas 

 �̅�𝑡  media de los valores de incremento en la distancia entre las mordazas 

𝑚  número de probetas ensayadas (normalmente 𝑚 =5) 

𝑠𝑚 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦   desviación típica de las 𝑚 mediciones de distancia inicial entre 

mordazas 

𝑠𝑐 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑒𝑦 desviación típica de la calibración del pie de rey, dato del certificado. Si 

no está indicada, puede calcularse con la fórmula 𝑠𝑐 =
𝐼𝑐

𝐾𝑐
, donde 𝐼𝑐 es la incertidumbre 

de calibración y 𝐾𝑐 el factor de cobertura empleado en la calibración, ambos datos 

sacados del certificado  
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El resultado se expresará como 

%𝜀�̅�  =
�̅�𝑡

(�̅� + 𝐶)
× 100 ± 𝐼 

donde 

𝐶 factor de corrección del pie de rey, dato sacado del certificado de calibración 

del mismo 

 

10 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

UNE-EN ISO 527-1:2012 Plásticos. Determinación de las propiedades de tracción. Parte 1: 

Principios generales 

UNE-EN ISO 527-2:2012 Plásticos. Determinación de las propiedades de tracción. Parte 2: 

Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión 

MG-25-ANX-1 Informe de ensayo 
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1 OBJETO 

Se establece un sistema de gestión y control que alcanza a todos los equipos utilizados en 

el laboratorio y que afecten a la calidad de los ensayos 

2 ALCANCE 

Todos los equipos del laboratorio 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.5, 5.6, 4.9 

4 DESARROLLO 

El laboratorio cuenta con todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de los 

ensayos, no se requiere el uso de otros equipos distintos a los que se encuentran en sus 

instalaciones. 

 

Los equipos y su software utilizados para la realización de los ensayos permiten obtener la 

exactitud requerida y cumplen con las especificaciones relativas a los ensayos 

concernientes. De acuerdo al procedimiento PG-20-01 Control y calibración de equipos, se 

establece el programa de calibración de los mismos para asegurar su correcto 

funcionamiento y su puesta en servicio. 

 

De acuerdo al procedimiento PG-17-01 Capacitación del Personal se asegura que los 

equipos son operados únicamente por personal autorizado, con la debida formación o 

supervisión, y de acuerdo al PG-03-01 Documentación del Sistema se asegura que las 

instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos se encuentran actualizadas y 

disponibles para el personal del laboratorio. 
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Mediante el PG-20-01 se garantiza la identificación unívoca de cada equipo importante para 

la realización de ensayos y su software y se establecen una ficha del equipo con toda la 

información relevante del mismo. También se garantiza la manipulación segura, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento planificado con el fin de asegurar el funcionamiento 

correcto y prevenir su deterioro. 

 

Todos aquellos equipos sospechosos de mal funcionamiento o que se encuentren fuera de 

los límites especificados deben ser puestos fuera de servicio y actuar de acuerdo al 

procedimiento PG-11-01 No Conformidades/ Acciones correctivas, Preventivas o de Mejora 

para evaluar el alcance del trabajo no conforme y actuar en consecuencia. 

 

De acuerdo al PG-20-01 Control y calibración de equipos también se asegura que: 

 Todos los equipos del laboratorio que requieren calibración son rotulados para 

indicar su estado de calibración. 

 Cuando por cualquier razón un equipo haya quedado fuera del control directo del 

laboratorio, se verificará su correcto funcionamiento y estado de calibración antes de 

reintegrarlo al servicio. 

 Cuando se necesitan comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el 

estado de calibración, estas se realizan de acuerdo a este procedimiento y a las 

instrucciones de uso de los equipos. 

 Si por algún motivo tras una calibración se determina que es necesario aplicar 

factores de corrección, estos son documentados actualizando todos los registros 

pertinentes. 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO protege sus equipos contra ajustes que pudieran invalidar 

los resultados de los ensayos mediante el PG-17-01, permitiendo su uso sólo al personal 

autorizado. 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-20 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 4 de 4 

 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PG-20-01 Control y calibración de equipos 

PG-03-01 Documentación del Sistema 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones correctivas, Preventivas o de Mejora 

PG-17-01 Capacitación del Personal 
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1 OBJETO 

Definir la sistemática para controlar y gestionar todos los equipos del laboratorio necesarios 

para la correcta realización de los ensayos. 

2 ALCANCE 

Todos los equipos de ensayo y medición que directa o indirectamente inciden en la calidad 

de los servicios prestados por el laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Equipo 

Dispositivos de medición o de ensayo que es utilizado por el laboratorio y que directa o 

indirectamente influye en la calidad de los resultados de los ensayos. 

Calibración 

Determinación de la desviación sistemática de medición sin modificar los dispositivos de 

ensayo. 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Codificación de equipos 

La relación de equipos sometidos a control se encuentra en el PG-20-01-ANX-1 Listado de 

equipos del laboratorio. Cada nuevo equipo es dado de alta en el laboratorio codificándolo 

de manera única en este listado. 

Cada uno de estos equipos dispone de su PG-20-01-ANX-2 Ficha técnica del equipo, que 

contiene la planificación anual de las actividades de mantenimiento preventivo de mismo, las 

actividades de mantenimiento correctivo realizadas, el plan de calibración y la periodicidad y 

procedimiento con los que se realizan las verificaciones intermedias. 

En cada nuevo equipo que requiera de calibración, esta será realizada previa a su primer 

uso. 
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4.2 Control y mantenimiento de un equipo en uso 

Las actividades realizadas de mantenimiento correctivo y de mantenimiento preventivo de 

acuerdo a su planificación, serán registradas en la PG-20-01-ANX-2 Ficha técnica del 

equipo. 

 

En el PG-20-01-ANX-1 Listado de equipos del laboratorio se puede ver la periodicidad con la 

que se deben realizar las calibraciones o verificaciones de los equipos. 

La frecuencia con la que se realizan las calibraciones o verificaciones puede disminuir si tras 

sucesivas calibraciones se observa que las desviaciones de los equipos no varían 

sustancialmente. Asimismo, esta frecuencia puede aumentar si la fiabilidad del equipo 

disminuye (por ajustes o reparaciones efectuadas en él) o si se observa variación importante 

de la precisión o incertidumbre entre dos calibraciones consecutivas. 

La información de las calibraciones (incluidos los factores de corrección) y verificaciones 

(incluido el procedimiento para realizarlas) está registrada en la PG-20-01-ANX-2 Ficha 

técnica del equipo. 

 

Las calibraciones son realizadas por laboratorios externos incluidos en la Lista de 

Proveedores Aceptados de acuerdo al PG-06-01 Selección y evaluación de proveedores, 

bien en las instalaciones del laboratorio de PLASTICAUTO o bien en las del laboratorio 

externo. 

En el caso de tener que enviar un equipo a un laboratorio externo para su calibración, se 

utilizará su maletín específico, diseñado para protegerlo de daños durante su transporte o 

almacenamiento. 
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Todos los equipos sometidos a control se identifican con una PG-20-01-ANX-3 Etiqueta de 

control, que contiene: 

 Código del equipo 

 Fecha de última calibración y nº de certificado 

 Fecha de próxima calibración 

 Fecha de última verificación 

 Fecha de próxima verificación 

Siempre que se realiza la calibración o la verificación de un equipo hay que actualizar esta 

etiqueta y colocarla en un lugar visible del equipo. 

Cuando se compruebe que los equipos no están conforme a los requisitos o no están bien 

calibrados, se actuará de acuerdo al PG-11-01 generando una No Conformidad. 
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4.3 Flujograma 

ENTRADAS 

 (1) Nuevo equipo 
 
(2) Se debe hacer de 
acuerdo a las instrucciones 
del fabricante o por el propio 
fabricante 
 
(3) En todos los equipos que 
requieran calibración, esta 
se efectuará :  
- previa a su primer uso 
- equipo con fecha de 
calibración vencida o 
próxima a su fecha 
requerida 
- equipo que ha sufrido 
alguna reparación o ajuste 
 
(4) Cuando la calibración no 
se realiza in situ, hay que 
enviar los equipos al 
laboratorio externo en su 
maletín o funda original 
 
(5) Proveedor aceptado de 
acuerdo a PG-06-01 
 
(6) Si no se ha hecho in situ 
 
(7) Sirve para identificar el 
equipo y ver su estado de 
calibración y verificación 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA Y 

PERSONAL 

TÉCNICO 

RESPONS. 

 

SALIDAS 

 ANEXOS: 
PG-20-01-ANX-1 Listado de 
equipos del laboratorio 
PG-20-01-ANX-2 Ficha 
técnica del equipo 
PG-20-01-ANX-3 Etiqueta 
de control 
 

 

Recepción de un equipo 
(1) 

Control de equipo 
realizado 

Instalar el 
equipo (2) 

Enviar equipo (4) a proveedor 
aceptado o proveedor 

aceptado efectúa calibración in 
situ (5) 

Elaboración de la 
PG-20-01-ANX-2 
Ficha técnica del 

equipo 

No 

Requiere 
calibración? 

(3) 

Si 

Control y mantenimiento de un 
equipo en uso 

Codificar el equipo y actualizar 
la PG-20-01-ANX-1 Listado de 

equipos del laboratorio 

Requiere 
instalación? 

Consultar el PG-20-01-ANX-1 Listado de 
equipos del laboratorio / Comprobar y actualizar 

la PG-20-01-ANX-2 Ficha técnica del equipo 

Recepción de equipo 
calibrado (6) y de certificado 

de calibración 

Si 

No 

Actualizar PG-20-01-ANX-1 Listado de 
equipos del laboratorio y la 

PG-20-01-ANX-2 Ficha técnica del 
equipo y archivar certificado en dossier 

del equipo 

Editar PG-20-01-ANX-3 
Etiqueta de control y colocar 

en sitio visible (7) 

Requiere 
verificación? 

(3) 

Realizar verificación de 
acuerdo a 

PG-20-01-ANX-2 Ficha 
técnica del equipo 

Si 

No 
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PG-20-01-ANX-1 Listado de equipos del laboratorio 

PG-20-01-ANX-2 Ficha técnica del equipo 

PG-20-01-ANX-3 Etiqueta de control 

PG-06-01 Selección y evaluación de proveedores 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones correctivas, preventivas o de mejora 
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CÓDIGO 

DE 

EQUIPO 

DENOMINACIÓN 
MARCA Y 

MODELO 
Nº DE SERIE 

RANGO DE 

MEDIDA 

RANGO DE 

CALIBRACIÓN 

TOLERANCIA 

ADMITIDA * 

PERIODO DE 

CALIBRACIÓN 

TOLERANCIA 

DE 

VERIFICACIÓN 

PERIODO DE 

VERIFICACIÓN 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

* La relación entre la tolerancia admitida (esto es, el intervalo de tolerancia más pequeño que el instrumento puede distinguir) y la incertidumbre de 

calibración U debe estar dentro del rango: 3
2




U

TT is
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EQUIPO 

CÓDIGO: RANGO DE MEDIDA: 

DENOMINACIÓN: DIVISIÓN E ESCALA: 

MARCA Y MODELO: UBICACIÓN: 

Nº DE SERIE: USO: 

AÑO DE FABRICACIÓN FECHA DE COMPRA FECHA DE PUESTA EN SERVICIO 

   

FABRICANTE PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO (si distinto) 

NOMBRE: NOMBRE: 

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: 

  

TELÉFONO: TELÉFONO: 

EMAIL: EMAIL: 

RESPONSABLE: RESPONSABLE: 

UBICACIÓN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ACCESORIOS 

  

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

CALIBRACIÓN EXTERNA 

INSTRUCCIONES DE VERIFICACIÓN 
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CÓDIGO DEL EQUIPO  

REGISTRO DE CALIBRACIONES 

FECHA DE 

CALIBRACIÓN 

CALIBRADO 

POR 

Nº DE 

CERTIFICADO: 
RESULTADO OBSERVACIONES 

PRÓXIMA 

CALIBRACIÓN 

      

      

      

      

      

      

REGISTRO DE VERIFICACIONES 

FECHA 
VERIFICADO 

POR 

PUNTO/S DE 

VERIFIC. 
MEDIDA INSTR. RESULTADO 

PRÓXIMA 

VERIFIC. 
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CÓDIGO DEL EQUIPO:  AÑO:  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 1 2 3 4 5 

Fecha de 

incidencia: 
     

Fallo/ Avería:      

Causa:      

Reparación 

interna/externa: 
     

Elementos 

empleados: 
     

Fecha de la 

reparación: 
     

Realizado por:      

Observaciones:      

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Mes Acción Elementos Realizado por Observaciones 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     
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ETIQUETA DE 
CONTROL 

PG-20-01-ANX-3  

  Edición: 01  

  Fecha:  

    

  CÓDIGO DEL EQUIPO   

  ÚLTIMA CALIBRACIÓN PRÓXIMA  

  Nº Certificado Fecha Fecha  

      

  ÚLTIMA VERIFICACIÓN PRÓXIMA  

  Fecha Fecha  
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1 OBJETO 

Asegurar la existencia de un itinerario reconocible, repetible y documentado que conecte 

una medición determinada con una referencia reconocida de comparación. 

2 ALCANCE 

Todos los equipos, patrones y a las propias mediciones efectuadas por el laboratorio. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.6, 5.10.4.2 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

De acuerdo al procedimiento PG-20-01 Control y calibración de equipos, todos los equipos 

utilizados para los ensayos, incluidos los equipos para mediciones auxiliares que tengan un 

efecto significativo en la exactitud o validez de los resultados, se encuentran debidamente 

verificados y, en su caso, calibrados antes de ser utilizados. También, con este 

procedimiento el laboratorio de PLASTICAUTO define un plan de calibración, verificación y 

mantenimiento revisado y controlado. 

Requisitos específicos: Calibración 

Las calibraciones se realizan por laboratorios externos que puedan demostrar la trazabilidad 

de los patrones utilizados. Por ello, de acuerdo al PG-06-01 Selección y evaluación de 

Proveedores, sólo se utilizan laboratorios acreditados de acuerdo a ISO/IEC 17025. 

Los certificados de calibración emitidos por los laboratorios externos deberán contener los 

resultados de la medición, incluida la incertidumbre de la medición o una declaración sobre 

la conformidad con una especificación metrológica identificada. 
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Requisitos específicos: Ensayo 

El laboratorio de PLASTICAUTO garantiza la trazabilidad de sus medidas mediante: 

- El uso de equipos adecuados, mantenidos y calibrados conforme al sistema de calidad y 

las consideraciones expresadas al respecto en el PG-20-01 Control y Calibración de 

Equipos. 

- La aplicación de metodologías de trabajo normalizadas, de acuerdo al capítulo MG-19 

Métodos de ensayo. 

- El uso de patrones de referencia trazables a unidades del SI para la verificación de sus 

equipos (cuando proceda). 

Patrones de referencia 

De acuerdo al procedimiento PG-20-01 Control y calibración de equipos, los patrones de 

referencia son calibrados, para sus magnitudes y rangos, por organismos que aseguren su 

trazabilidad. 

Los patrones de referencia para la medición conservados por el laboratorio son utilizados 

exclusivamente en la verificación de equipos. 

Materiales de referencia 

El laboratorio de PLASTICAUTO no dispone de materiales de referencia 

Verificaciones intermedias 

La confianza en el estado de calibración de los patrones de referencia está basada en el 

cumplimiento de las instrucciones del fabricante, además de en los controles periódicos 

establecidos de acuerdo al PG-20-01. 

Transporte y almacenamiento 

Los patrones de referencia son utilizados exclusivamente en las instalaciones del laboratorio 

y son manipulados y almacenados de acuerdo a las instrucciones del fabricante para 

prevenir su deterioro y preservar su integridad. 
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PG-06-01 Selección y evaluación de Proveedores 

MG-19 Métodos de ensayo 

PG-20-01 Control y calibración de equipos 
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1 OBJETO 

Asegurar el uso de planes y procedimientos de muestreo cuando éste se realice sobre 

materiales o productos que luego se ensayen. 

2 ALCANCE 

Este capítulo no aplica al laboratorio, pues el laboratorio no realiza el muestreo de los 

productos que ensaya, si no que estos le son proporcionados por sus clientes internos. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.7 

4 DESARROLLO 

Este capítulo de la norma no aplica porque el laboratorio de PLASTICAUTO no realiza el 

muestreo de los ítems que ensaya, si no que lo lleva a cabo el cliente interno siguiendo 

metodologías definidas a tal fin, por ejemplo las de la norma UNE-ISO 2859 Procedimientos 

de muestreo para la inspección por atributos. 

En la solicitud de trabajo el cliente interno indicará las condiciones ambientales en las que 

se ha efectuado el muestreo sólo si éstas son relevantes para el ensayo a realizar. Este 

apartado deberá ser clarificado previamente a la realización del muestreo entre el laboratorio 

y el cliente interno durante la PG-04-01 Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

No aplica 





 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-23 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 1 de 3 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

 
MG-23  MANIPULACIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO 

 
Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-23 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 3 

 

1 OBJETO 

Definir el sistema de gestión adecuado para el control y manipulación de los items para 

ensayo. 

2 ALCANCE 

Todos los ítems para ensayo. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.8 

4 DESARROLLO 

El laboratorio cuenta con la IT-23-01 Gestión de los ítems de ensayo para la recepción, 

manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición final de los ítems 

para ensayo de acuerdo con el contrato pactado con los clientes. 

 

La IT-23-01 Gestión de los ítems de ensayo garantiza que: 

 Se establece un sistema inequívoco para la identificación de los ítems de ensayo que 

deberá conservarse durante su permanencia en las instalaciones del laboratorio. 

 Cuando en la recepción o en el manejo de los ítems para ensayo se observen 

circunstancias que puedan afectar al aseguramiento de calidad, el laboratorio 

registrará la anomalía y establecerá comunicación con el cliente para obtener 

instrucciones que permitan subsanar la situación y proseguir con garantías el 

proceso. 

 Se dispone de un sistema de almacenamiento adecuado para evitar el deterioro, la 

pérdida o el daño de los ítems para ensayo mientras éstas se encuentren bajo la 

responsabilidad del laboratorio.  
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Cuando los ítems para ensayo deban ser acondicionados bajo condiciones ambientales 

especificadas, se realizará el mantenimiento seguimiento y registro de las mismas de 

acuerdo a la Instrucción Técnica del ensayo correspondiente. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

IT-23-01 Gestión de los ítems de ensayo 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 
GESTIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO 

 

IT-23-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 1 de 4 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Recepción e identificación de las muestras 

 4.2 Almacenamiento y manipulación 

 4.3 Disposición final de las muestras 

5 Documentación Asociada 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander 
Dirección Técnica del 
Laboratorio 

Director de Calidad 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 
GESTIÓN DE LOS ITEMS DE ENSAYO 

 

IT-23-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 4 

 

1 OBJETO 

Definir la sistemática establecida para la recepción, manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación o disposición final de los ítems de ensayo 

2 ALCANCE 

Todos los ítems de ensayo mientras permanezcan en las instalaciones del laboratorio. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Ítem de ensayo 

Muestras recibidas del cliente para ensayar 

4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Recepción e identificación de las muestras 

Previamente a la recepción de las muestras, el laboratorio ya ha incluido en su carga de 

trabajo el ensayo a realizar, asignando un número único a la solicitud de trabajo de acuerdo 

al PG-04-01 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos. 

Las muestras llegan del cliente acompañadas de su correspondiente PG-04-01-ANX-1 

Solicitud de trabajo numerada para saber qué ensayo se les debe realizar. 

Se realiza una inspección visual y se comprueba que se encuentran en perfecto estado y la 

cantidad es adecuada para los ensayos a realizar. Si hubiera alguna discrepancia se debe 

resolver previamente con el cliente antes de realizar la entrada de las muestras al 

laboratorio. Si la adecuación de las muestras plantea dudas al laboratorio, se debe tomar 

nota para indicar en el informe del ensayo que los resultados podrían estar afectados por las 

condiciones de recepción de la muestra. 
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Por último, se actualiza el PG-04-01-ANX-2 Registro de la carga de trabajo del laboratorio 

con la fecha de recepción de las muestras y la persona responsable de la ejecución del 

ensayo (asignada por la Dirección Técnica) y se identifican con la IT-23-01-ANX-1 Etiqueta 

de identificación. Esta etiqueta deberá conservarse durante toda la permanencia de las 

muestras en el laboratorio para evitar que se puedan confundir con otras físicamente o 

cuando se hace referencia a ellas en otros registros o documentos. 

4.2 Almacenamiento y manipulación 

Una vez recepcionadas e identificadas, las muestras son almacenadas en el área dispuesta 

para ello en el laboratorio con el fin de mantenerlas controladas y evitar su deterioro. 

Dado el tipo de ítems que se ensaya (material plástico) no se requieren unas condiciones de 

almacenamiento específicas. Las muestras permanecerán en el almacén de muestras hasta 

que vayan a ser ensayadas. 

La manipulación y acondicionamiento previo de las muestras (si fuese necesario) se 

realizará de acuerdo a las instrucciones dadas por el cliente y a las Instrucciones Técnicas 

correspondientes. 

Si fuera necesario tomar sólo una parte de la muestra total para ensayar o enviar a un 

subcontratista, ésta se identificará con un duplicado de la IT-23-01-ANX-1 Etiqueta de 

identificación original. 

Las muestras enviadas a un subcontratista siempre irán acompañadas de su 

correspondiente PG-06-02-ANX1 Pedido y la IT-23-01-ANX-1 Etiqueta de identificación con 

la fecha de salida del laboratorio cumplimentada. 

Si durante el desarrollo del ensayo o durante el periodo de acondicionamiento (si lo hubiera) 

se detecta cualquier anomalía o desviación, se aplicará el PG-11-01 No Conformidades/ 

Acciones correctivas, preventivas o de mejora y se devolverán las muestras correctamente 

identificadas al almacén de muestras hasta la resolución de la no conformidad. 
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4.3 Disposición final de las muestras 

Una vez finalizado el ensayo, se actualiza el PG-04-01-ANX-2 Registro de la carga de 

trabajo del laboratorio y la IT-23-01-ANX-1 Etiqueta de identificación con la fecha de 

finalización del ensayo. 

Tras el ensayo y emisión del informe, las muestras ensayadas son enviadas al cliente o 

destruidas tras un periodo de tiempo acordado con el mismo. 

Previo acuerdo con el cliente, las muestras no utilizadas pueden ser conservadas en el 

almacén de muestras con el fin de realizar futuras repeticiones de los ensayos efectuados (o 

una parte de los mismos) como método de control de la calidad de los resultados. 
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  MUESTRA   

  Nº SOLICITUD   

  FECHA DE ENTRADA FECHA DE FINAL DE ENSAYO  

     

  CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUESTREO: RELEVANTES  

   NO      SI / Anotar:  

  MUESTRA ENSAYADA: DEVOLVER A CLIENTE  

   SI      NO / Periodo de conservación:  

  MUESTRA SOBRANTE: CONSERVAR  

   SI      NO / Periodo de conservación:  

  FECHA DE SALIDA   

  OBSERVACIONES  
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1 OBJETO 

Establecer un sistema de control adecuado para el aseguramiento y la mejora continua de la 

calidad de los resultados de los ensayos 

2 ALCANCE 

Todos los resultados obtenidos en el laboratorio en los diferentes ensayos realizados. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.9 

4 DESARROLLO 

El laboratorio cuenta con la IT-24-01 Aseguramiento de la calidad de los resultados para 

controlar la validez de los resultados de los ensayos realizados. 

Los datos obtenidos de estos controles se registran, facilitando estudios de tendencias, de 

manera que el uso de aplicaciones informáticas, junto a técnicas estadísticas adecuadas 

permiten analizar los resultados. 

Este seguimiento debe ser planificado y revisado, y puede incluir: 

 Repetición de ensayos por el mismo método u otro método diferente 

 Re-ensayo de ítems retenidos para este fin 

 Participación en comparaciones interlaboratorios 

 

Cuando los datos de control de la calidad no satisfacen los criterios predefinidos, se aplica el 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

IT-24-01 Aseguramiento de la calidad de los resultados 

PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS 

 

IT-24-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 1 de 8 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance 

3 Términos y Definiciones 

4 Desarrollo Operativo 

 4.1 Planificación 

 4.2 Métodos de aseguramiento de la calidad de los resultados 

  4.2.1 Repetibilidad y reproducibilidad (R&R) 

  4.2.2 Re-ensayo de ítems retenidos 

  4.2.3 Comparaciones interlaboratorios 

 4.3 Informe del control de calidad 

5 Documentación Asociada 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander 
Dirección Técnica del 
Laboratorio 

Director de Calidad 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA: 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS 

 

IT-24-01 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 8 

 

1 OBJETO 

Realizar el seguimiento de la validez de los resultados por medio del control de la calidad 

sobre los ensayos 

2 ALCANCE 

Aplica a los ensayos que el laboratorio realiza. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Repetibilidad 

Proximidad de concordancia entre los resultados de las mediciones sucesivas sobre la misma 

muestra, efectuadas en las mismas condiciones de ensayo (procedimiento de ensayo, técnico 

de laboratorio, instrumento de medición utilizado bajo las mismas condiciones, lugar, …). 

Reproducibilidad 

Proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas sobre la misma 

muestra bajo condiciones de ensayo que cambian. 

Comparaciones interlaboratorios 

Organización, ejecución y evaluación de ensayos sobre los mismos o similares ítems de 

ensayo por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas. 
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4 DESARROLLO OPERATIVO 

4.1 Planificación 

Para realizar el seguimiento de la validez de resultados, la Dirección Técnica del laboratorio 

elabora la IT-24-01-ANX-1 Planificación del aseguramiento de la calidad, evaluando al menos 

1 vez al año cada tipo de ensayo que realiza. 

En ensayos no destructivos o si se dispone de una muestra homogénea suficiente grande se 

podrá evaluar la repetibilidad y reproducibilidad del método de acuerdo al apartado 4.2.1 de 

la presente instrucción técnica. 

4.2 Métodos de aseguramiento de la calidad de los resultados 

4.2.1 Repetibilidad y reproducibilidad (R&R) 

Si el tipo de ensayo lo permite, el laboratorio evaluará su repetibilidad y reproducibilidad 

mediante un estudio de promedio y rango. Los pasos a seguir para la implementación del 

mismo son los siguientes: 

 Determinar el número de muestras a ensayar, el número de operarios (técnicos de 

laboratorio) y el número de ensayos sobre cada muestra que debe realizar cada uno 

de ellos. 

 Cada operario realiza el ensayo correspondiente de cada muestra y consigna los 

resultados en el formato IT-24-01-ANX-2 Registro para análisis de repetibilidad y 

reproductibilidad para su posterior estudio. 

 Los operarios repiten las mediciones, pero esta vez en diferente orden y sin observar 

las mediciones efectuadas anteriormente por ellos mismos o sus compañeros. 

 Cálculo del rango de cada operario mediante la fórmula 

R = Xmax − Xmin 
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 Cálculo del rango promedio de cada operario mediante la ecuación 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde  𝑛: número de mediciones de cada muestra realizadas por cada operario 

 Cálculo del rango promedio de todos los rangos por medio de la ecuación 

�̿� =
1

𝑚
∑ �̅�𝑖

𝑚

𝑖=1

 

donde  𝑚: número de operarios 

  𝑅�̅�: rango promedio de cada operario 

 Cálculo del porcentaje de la repetibilidad utilizando la ecuación 

%𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐾1 × �̿�

𝑇
× 100 % 

donde 𝐾1: constante que depende del número de mediciones de cada muestra 

realizadas por cada operario y proporciona un intervalo de confianza del 

99% para estas características (ver valores en la tabla 1 al final del 

presente apartado) 

 𝑇: tolerancia de la característica medida 

 �̿�: rango promedio de los rangos 
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 Cálculo de la medición promedio de cada operario utilizando la ecuación 

𝑋�̅� =
1

𝑛 × 𝑟
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde  𝑛: número de mediciones de cada muestra realizadas por cada operario 

  𝑟: número de muestras 

  𝑋𝑖: cada una de las medidas del operario 

 Cálculo de la diferencia entre el promedio mayor y el promedio menor de los operarios 

utilizando la ecuación 

𝑋𝐷
̅̅ ̅̅ = 𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛 

 Cálculo del porcentaje de reproducibilidad por medio de la ecuación 

%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
√(𝐾2 × 𝑋𝐷

̅̅ ̅̅ )2 −
(𝐾1 × �̿�)2

𝑛 × 𝑟
𝑇

× 100 % 

donde 𝐾2: constante que depende del número de operarios y proporciona un 

intervalo de confianza del 99% para estas características (ver valores 

en la tabla 1 al final del presente apartado) 

𝑋𝐷
̅̅ ̅̅ : es la diferencia entre el promedio mayor y el promedio menor de los 

operarios 

𝑛: número de mediciones de cada muestra realizadas por cada operario 

  𝑟: número de muestras 

𝑇: tolerancia de la característica medida 

NOTA: Si el valor dentro de la raíz cuadrada es un número negativo, el valor de la 

reproducibilidad se considera como cero. 
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 Cálculo del porcentaje de la relación entre la repetibilidad y reproducibilidad mediante 

la ecuación: 

%𝑅&𝑅 = √(%𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 + (%𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)2 

 Interpretación de los resultados por medio de los siguientes criterios: 

o Si %R&R ≤ 10%, la evaluación se considera satisfactoria 

o Si 10%<%R&R ≤ 30%, la evaluación se considera aceptable pero hay que aplicar 

el PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctoras, Preventivas y de Mejora 

para mejorar los resultados 

o Si %R&R >30%, la evaluación se considera no aceptable y hay que aplicar el 

procedimiento PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctoras, Preventivas y 

de Mejora para solucionar la causa de dicha desviación. 

 

 

Número de mediciones (n) 2 3 4 5 

K1 4,56 3,05 2,50 2,21 

Número de operarios (m) 2 3 4 5 

K2 3,65 2,70 2,30 2,08 

Tabla 1: Valores de las constantes K1 y K2 
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4.2.2 Re-ensayo de ítems retenidos 

De acuerdo a la IT-23-01 Gestión de los ítems de ensayo, previo acuerdo con el cliente, el 

laboratorio conserva muestras sobrantes de ensayos con el fin de realizar futuras repeticiones 

de los ensayos efectuados (o una parte de los mismos) como método de control de la calidad 

de los resultados. 

El laboratorio podrá repetir el ensayo sobre estos ítems en las mismas condiciones que se 

hizo el ensayo original y comprobar que se obtienen resultados similares. En caso contrario, 

aplicar el PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctoras, Preventivas y de Mejora para 

solucionar la causa de dicha desviación. 

Se emitirá un nuevo informe de ensayo indicando claramente que se trata de un re-ensayo y 

se hará referencia al ensayo original. 

4.2.3 Comparaciones interlaboratorios 

Siempre que sea posible, el laboratorio participará en comparaciones interlaboratorios 

promovidas por ENAC de acuerdo a la G-ENAC_14 Guía sobre la participación en programas 

de intercomparaciones (consultar la NT_03 Política de ENAC sobre intercomparaciones) o por 

otros organismos. 

Los resultados de estas comparaciones se registrarán en el formato proporcionado por el 

laboratorio piloto, organizador de la intercomparación. 

4.3 Informe del control de calidad 

Después de realizar cada evaluación planificada, la Dirección Técnica del laboratorio elabora 

el IT-24-01-ANX-3 Informe de control de calidad de ensayos, para dar su conformidad a la 

evaluación realizada o iniciar el PG-11-01 No Conformidades/ Acciones Correctoras, 

Preventivas y de Mejora en caso necesario. 
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ENSAYO  NÚMERO  FECHA  

CONDICIONES  NORMA  

CARACTERÍSTICAS 

Nominal y tolerancia de la característica medida 

 

TOMA DE DATOS 

Nº 
OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 1 Serie 2 Serie 3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO 

% Repetibilidad % Reproducibilidad 
% Repetibilidad y Reproducibilidad 

(%R&R) 

   

 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 

Cuando %R&R ≤ 10% Cuando 10%<%R&R ≤ 30% Cuando %R&R >30% 

 Satisfactorio 

 

 Aceptable 

(necesarias acciones de mejora) 

 No aceptable 

(necesarias acciones correctivas) 
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ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Nº  AÑO  

ENSAYO  

MUESTRA FECHA EJECUCIÓN 

  

OBSERVACIONES  

 

MÉTODO EVALUACIÓN □ REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R) 

CARACTERÍSTICA A ENSAYAR INSPECTORES PARTICIPANTES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

 

MÉTODO EVALUACIÓN □ RE-ENSAYO DE ITEMS RETENIDOS 

CARACTERÍSTICA A ENSAYAR INSPECTORES PARTICIPANTES OTRAS CARACTERÍSTICAS 

   

 

MÉTODO EVALUACIÓN □ COMPARACIÓN INTERLABORATORIOS 

CARACTERÍSTICA A ENSAYAR Nº DE EXPEDIENTE LABORATORIO PILOTO 

   

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

□ El resultado de la evaluación ha sido SATISFACTORIO. 

□ El resultado de la evaluación ha sido ACEPTABLE. Se requieren ACCIONES DE MEJORA. 

□ El resultado de la evaluación ha sido NO SATISFACTORIO, se requieren ACCIONES 

             CORRECTIVAS. 

ANEXOS FIRMA DIRECTOR TÉCNICO 

  

 Fecha: 

 





 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-25 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 1 de 6 

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

 
MG-25  INFORME DE LOS RESULTADOS 

 
Contenido 

1 Objeto 

2 Alcance   

3 Referencias de la norma ISO/IEC 17025 

4 Desarrollo  

5 Documentación Asociada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Modificaciones 

EDICIÓN FECHA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

01  Primera edición 

   

   

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

I.Santander Director de Calidad Director General 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 
MANUAL DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

MG-25 

Edición: 01 

Fecha: 

Hoja 2 de 6 

 

1 OBJETO 

Definir la forma en la que el laboratorio emite los resultados de sus ensayos. 

2 ALCANCE 

Todos los ensayos realizados. 

3 REFERENCIAS DE LA NORMA ISO/IEC 17025 

Capítulo 5.10 

4 DESARROLLO 

Generalidades 

El laboratorio de PLASTICAUTO informa acerca de sus ensayos con objetividad, exactitud, 

coherencia, claridad de expresión, suficiencia de datos y, en cualquier caso, de conformidad 

con las instrucciones de los métodos aplicables. 

Los resultados se notifican a través del MG-25-ANX-1 Informe de ensayo, que contiene las 

informaciones requeridas por el método de ensayo aplicado y la información facilitada por el 

cliente. 
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Informes de ensayos 

El MG-25-ANX-1 Informe de ensayo incluye la siguiente información: 

 Título del documento: Informe de Ensayo. 

 Nombre y dirección del laboratorio. 

 Identificación única del informe de ensayo (número consecutivo asignado en el 

documento MG-25-ANX-2 Registro de informes de ensayo), que deberá constar en 

cada página del informe y paginación sobre el número total de páginas para 

identificar claramente su final. 

 Identificación del cliente interno (incluido Departamento al que pertenece) y, si 

procede, el cliente externo al que va destinado el ensayo. 

 Identificación del método utilizado. 

 Descripción e identificación no ambigua de los ítems ensayados. 

 Fecha de recepción de los ítems y fecha de realización del ensayo. 

 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados, si esta 

información ha sido facilitada por el cliente por considerarse importante para la 

validez o la aplicación de los resultados. 

 Resultados de los ensayos (con sus unidades de medida cuando corresponda). 

 Identificación del responsable de la autorización del informe (firma, funciones o 

responsabilidades). 

 Cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados 

con los ítems ensayados. 
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Además de la información anterior, un informe de ensayo debe incluir, en caso de que sea 

necesario para la adecuada interpretación de los resultados, lo siguiente: 

 Desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información de las 

condiciones de ensayo específicas, como son las condiciones ambientales. 

 Cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no con los requisitos 

o las especificaciones. 

 Cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada, 

ya sea por instrucciones específicas del cliente o bien cuando se vea afectado el 

cumplimiento de las especificaciones debido a dicha incertidumbre. 

 Cuando sea apropiado y necesario para un mejor entendimiento de los resultados, 

las opiniones e interpretaciones. 

 La información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos o clientes. 

 

El laboratorio de PLASTICAUTO no realiza el muestreo de los ítems que ensaya. Cuando en 

los informes de ensayo sea necesario incluir resultados del muestreo para una mejor 

interpretación de los resultados, .esta información deberá ser facilitada por el cliente, y podrá 

contener: 

 Fecha del muestreo. 

 Identificación inequívoca del ítem muestreado (nombre del fabricante, nº de lote, …). 

 Lugar del muestreo. 

 Referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados. 

 Las condiciones ambientales en las que se ha realizado el muestreo 

 Cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y 

las desviaciones adicionales o exclusiones de la especificación concerniente. 
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Certificados de calibración 

Este apartado de la norma no aplica al laboratorio de PLASTICAUTO porque éste no realiza 

calibraciones, si no que éstas son contratadas a laboratorios externos. 

De acuerdo al PG-06-02 Compra de servicios o suministros se deberá exigir que el 

laboratorio contratado remita al laboratorio de PLASTICAUTO el correspondiente certificado 

de calibración, que deberá cumplir con los requisitos indicados en la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025. 

Opiniones e interpretaciones 

Las opiniones e interpretaciones serán claramente indicadas como tales en el informe de 

ensayo y se deberá asentar por escrito las bases que las respaldan. 

Resultados de ensayo obtenidos de los subcontratistas 

Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por 

subcontratistas, estos resultados deberán estar claramente identificados. El subcontratista 

deberá informar sobre los resultados remitiendo su informe de ensayo (en papel o en 

formato electrónico) al laboratorio de PLASTICAUTO. Éste lo incluirá como un anexo a su 

informe. 

Transmisión electrónica de los resultados 

El laboratorio de PLASTICAUTO envía al cliente los resultados en un documento en soporte 

electrónico y con firma electrónica para proteger su integridad y asegurar que éstos han sido 

emitidos con la autorización del laboratorio. 

Presentación de los informes 

La presentación elegida debe ser concebida de forma que sea clara y fácil de asimilar por el 

lector para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso. 
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Modificaciones a los informes de ensayo 

Cuando sea necesario modificar un informe de ensayo ya emitido, se debe realizar un nuevo 

documento que incluya la declaración “Suplemento al informe de ensayo” y el número de 

informe de ensayo original. 

Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, éste será unívocamente 

identificado siguiendo la numeración consecutiva del MG-25-ANX-2 Registro de informes de 

ensayo y se hará referencia al informe de ensayo original al que sustituye. 

5 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

MG-25-ANX-1 Informe de ensayo 

MG-25-ANX-2 Registro de informes de ensayo 

PG-06-02 Compra de servicios o suministros 
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LABORATORIO DE PLASTICAUTO 

Dirección del laboratorio 

   Informe nº………………………...……  

 Suplementa a informe de ensayo nº..  

 Sustituye a informe de ensayo nº…..  

 

Original accesible en la carpeta “Sistema de Gestión del Laboratorio” de la red de PLASTICAUTO. Cualquier copia en papel o 
fuera de esa ubicación se considerará como NO CONTROLADA 

 

CLIENTE INTERNO: __________________ CLIENTE EXTERNO: __________________ 

SOLICITANTE: __________________ 

DEPARTAMENTO: __________________ 

 

ÍTEM ENSAYADO:  

OBJETO DE LA PETICIÓN: 

 

 

MÉTODO DE ENSAYO:  

 

FECHA DE RECEPCIÓN: xx/xx/2015 

FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: xx/xx/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: xx/xx/2015 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: xx/xx/2015 

 

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este 

laboratorio en las fechas indicadas. 

Este informe consta de “número escrito en texto” (“X”) páginas y no podrá ser reproducido total o parcialmente 

sin la autorización expresa del laboratorio de PLASTICAUTO. 

 

Firma electrónica del personal autorizado: 

Nombre y cargo del responsable de la firma del informe 
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    Informe nº………………………...……  

 
 

ENSAYO SOLICITADO 

o Descripción del ensayo y método empleado 

o Desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo 

MUESTREO 

Información facilitada por el cliente 

o Fecha del muestreo. 

o Identificación inequívoca del ítem muestreado (nombre del fabricante, nº de lote, …). 

o Lugar del muestreo. 

o Referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados. 

o Las condiciones ambientales en las que se ha realizado el muestreo 

o Cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las desviaciones adicionales o 

exclusiones de la especificación concerniente. 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO 

Acondicionamiento de la muestra 

o Condiciones ambientales requeridas 

Procedimiento de ensayo 

o Comentarios, tablas, croquis o fotografías sobre la realización del ensayo 

Evaluación de los resultados 

o Explicación sobre las fórmulas empleadas en el cálculo de los resultados o los criterios aplicados 

Calculo de la incertidumbre 

o Factores tenidos en cuenta en el cálculo de la incertidumbre 

o Fórmula utilizada 
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    Informe nº………………………...……  

 
 

RESULTADOS 

Condiciones ambientales 

o Registro de condiciones ambientales durante el acondicionamiento 

o Registro de condiciones ambientales durante el ensayo 

Toma de datos 

o Tablas de datos, fotografías y cualquier información relevante. Todo organizado de forma clara para facilitar la 

comprensión del informe. 

Expresión de los resultados 

o Tablas de resultados e incertidumbre del ensayo 

CONCLUSIONES 

o Declaración de cumplimiento o no de especificaciones 

o Opiniones e interpretaciones, incluida la base que las respalda 

ANEXOS 

o Informe de ensayo realizado por subcontratista 

o Cualquier otra información relevante 
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Nº DE 

INFORME 

FECHA DE 

EMISIÓN 

SUPLEMENTO 

A Nº DE 

INFORME 

SUSTITUYE 

A Nº DE 

INFORME 

Nº DE 

SOLICITUD 
CLIENTE DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

SUBCONTR. 

A LABORAT. 

REALIZADO 

POR 
OBSERVACIONES 
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