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RESUMEN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
La publicación de la nueva revisión de la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025” en el mes de 
diciembre de 2017 supuso que todos los laboratorios que se encontraban acreditados por 
“ENAC” en dicha norma tuviesen que realizar una adaptación importante en su sistema de 
calidad para poder mantener dicha acreditación. 

El objetivo fundamental de este proyecto es analizar el sistema de calidad del “Laboratorio de 
Metrología y Metrotecnia”, en adelante “LMM”, de la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales”, en adelante “ETSII”, de la “Universidad Politécnica de Madrid”, en adelante 
“UPM”, y ver en qué puntos necesitaría modificarse y actualizarse para cumplir con la nueva 
edición de la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025”. 

El primer paso del “Trabajo Fin de Máster”, en adelante “TFM”, es realizar un estudio 
comparativo entre la nueva edición de la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025” y la edición anterior, 
publicada en 2005. Este estudio comparativo nos va a servir como base para, posteriormente, 
revisar los puntos clave del sistema de calidad del LMM y poder adaptarlo para que cumpla 
con todos los requisitos de la nueva edición de la norma y le permita al laboratorio mantener 
su acreditación “ENAC”. 

El siguiente paso del TFM es realizar un análisis de los puntos clave del sistema de calidad 
del LMM: su manual de calidad y sus procedimientos generales. Estos documentos son la 
base del sistema de calidad del LMM y su revisión y adaptación a la nueva edición de la norma 
permitirá al LMM mantener la acreditación y, posteriormente, servir de punto de partida para 
la actualización completa de su sistema de calidad. 

La revisión y adaptación del manual de calidad del LMM supone una reorganización completa 
del mismo debido a que el que se encontraba vigente en el laboratorio estaba preparado para 
cumplir con los requisitos siguiendo el orden de la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025:2005” pero 
no para la organización que presenta la nueva edición de la norma. Además, el manual de 
calidad se ha unificado en un solo documento, ya que el manual que estaba vigente hasta el 
comienzo de este TFM se encontraba separado por capítulos en diferentes documentos. 
También se ha aprovechado la revisión para darle un formato más actualizado al documento 
que mejora en cierta medida su presentación y se ha publicado como una nueva edición. 

Una vez realizadas todas las operaciones anteriores al manual de calidad, se ha llevado a 
cabo un análisis comparativo entre el contenido de dicho manual y la nueva edición de la 
norma. Se ha comprobado que cumple con los requisitos de la nueva edición de la norma, 
eliminando las partes ya obsoletas y añadiendo los apartados necesarios para cumplir con los 
nuevos requisitos de la nueva edición. 

La revisión y adaptación de los procedimientos generales del LMM ha supuesto, 
fundamentalmente, al igual que con el manual de calidad, en una reorganización de sus 
contenidos, en una modificación de sus formatos y la publicación de nuevas ediciones de los 
mismos.  
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En cuanto al contenido de los mismos, se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre el 
contenido de los procedimientos y la nueva edición de la norma. Se ha comprobado que todos 
ellos cumplen con los requisitos de la nueva edición de la norma, eliminando las partes ya 
obsoletas y añadiendo los apartados necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de la 
nueva edición. 

Terminadas las revisiones tanto del manual de calidad como de los procedimientos generales 
del LMM, el último paso llevado a cabo para lograr la adaptación completa de la 
documentación del LMM a la nueva edición de la norma ha sido la inclusión de un nuevo 
procedimiento general para cumplir con el nuevo requisito relacionado con las acciones para 
abordar riesgos y oportunidades, quizás el cambio más importante presente en la nueva 
edición de la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025”. 

Este nuevo procedimiento incluye un análisis de los riesgos y oportunidades que se le 
presentan al LMM basado en la creación de una matriz de riesgos y oportunidades y un 
análisis tipo “DAFO” (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

Una vez finalizado la totalidad del proceso, toda la documentación revisada, adaptada y 
generada ha sido presentada al LMM para su validación correspondiente e inclusión en su 
sistema de calidad. La documentación ha sido validad por el LMM y se espera su integración 
en el sistema de calidad para poder ser presentada en la siguiente auditoria de ENAC. 
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 INTRODUCCIÓN 
La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 se ha desarrollado con el objetivo de promover la confianza 
en la operación de los laboratorios, permitiéndoles demostrar que operan de forma 
competente y que tienen la capacidad de generar resultados válidos. Los laboratorios que 
cumplen con este documento también operarán en general de acuerdo con los principios de 
la norma ISO 9001. 

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 requiere que el laboratorio planifique e implemente 
acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Al abordar los riesgos y las oportunidades 
se establece una base para incrementar la eficacia del sistema de gestión, lograr mejores 
resultados y prevenir efectos negativos. El laboratorio es responsable de decidir qué riesgos 
y oportunidades es necesario abordar. 

Además, esta norma facilita la cooperación entre los laboratorios y otros organismos, ayuda 
al intercambio de información y experiencia y a la armonización de normas y procedimientos. 
La aceptación de resultados entre países se facilita si los laboratorios cumplen con dicha 
norma. 

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 especifica los requisitos generales para la competencia, la 
imparcialidad y la operación coherente entre laboratorios. Es aplicable a todas las 
organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio, independientemente de la cantidad 
de personal que posea.  

Tanto los clientes del laboratorio, como las autoridades reglamentarias, las organizaciones y 
los organismos de acreditación utilizan este documento para confirmar o reconocer la 
competencia de los laboratorios. 

ANTECEDENTES 
El Laboratorio de Metrología y Metrotecnia (LMM) es un laboratorio situado en la Calle José 
Gutiérrez Abascal, número 2, 28006, Madrid, formando parte de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Dentro de la Escuela, el LMM pertenece al departamento de Física Aplicada e Ingeniería de 
Materiales. Además, es un laboratorio que pertenece a la Red de Laboratorios de la 
Comunidad de Madrid (nº 91). El director del Laboratorio es Jesús de Vicente y Oliva, tutor de 
este proyecto. 

El LMM es un laboratorio acreditado por ENAC para realizar calibraciones en el área 
dimensional. Históricamente, el LMM fue el primer laboratorio español en ser acreditado para 
realizar calibraciones dimensionales en particular y el tercero en España para realizar 
calibraciones en general en el año 1983. 

Desde el año 1995 el LMM se encuentra acreditado por ENAC en la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025 para las actividades de calibración definidas en el anexo técnico de acreditación nº 
3/LC10.002. 
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En la siguiente imagen se puede ver el certificado de acreditación que posee el LMM al inicio 
de este TFM: 

 

Imagen 1. Certificado de acreditación en UNE-EN ISO/IEC 17025 del LMM. 
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JUSTIFICACIÓN 
El 21 de diciembre de 2017 se publica la nueva versión de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
que anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

En marzo de 2018, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) publica el documento “TR 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: PLAN DE TRANSICIÓN A UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. 
REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE 
ENSAYO Y CALIBRACIÓN (Rev. 2. marzo 2018)”. 

En dicho documento ENAC informa de que ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation), organización internacional para organismos de acreditación que operan bajo la 
ISO/IEC 17011 y que participan en la acreditación de organismos de evaluación de 
conformidad de los laboratorios de calibración que utilizan ISO / IEC 17025 (como es el caso 
del LMM), ha establecido un periodo transitorio para permitir a los laboratorios acreditados y 
a los solicitantes adecuar sus sistemas a lo establecido en la nueva norma. Dicha transición 
lleva asociada la fecha límite de 30 de noviembre de 2020 en la que todas las acreditaciones 
de los laboratorios de ensayo y calibración que estén vigentes deberán hacer referencia a la 
nueva versión de la norma. 

Esto, en términos prácticos, implica que antes del 30 de noviembre de 2020, los laboratorios 
de ensayo y calibración deben haber demostrado el cumplimiento con los requisitos de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. 

Por todo ello y para permitir una transición ordenada de una norma a otra, ENAC establece el 
siguiente plan de transición para entidades acreditadas, como es el caso del LMM: 

A partir del 1 de Julio de 2018, las auditorias se realizarán conforme a UNE-EN ISO/IEC 
17025:2017 con las siguientes particularidades: 

� Las desviaciones identificadas con respecto a la UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
deberán resolverse en los plazos establecidos en los documentos ENAC en función 
del tipo de auditoria. 

� Las desviaciones identificadas con respecto a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 deberán 
ser adecuadamente respondidas por la entidad antes de 1 de Julio de 2020. A partir 
de esa fecha, ENAC no puede garantizar que el resultado de la evaluación de las 
acciones correctivas recibidas se pueda presentar a Comisión de Acreditación antes 
de finalizar noviembre del año 2020. 

� En el momento en que se evidencie cumplimiento de UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 la 
acreditación hará referencia a esta nueva versión de la norma. 

A partir del 30 de noviembre de 2020 los laboratorios que no hayan demostrado el 
cumplimiento UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 no podrán mantener la acreditación. 

Por tanto, antes de dicha fecha, el LMM debe tener completamente adaptado su sistema de 
calidad a la nueva edición de la norma para poder mantener la acreditación que posee desde 
1995, lo que supone la justificación de este TFM y el objetivo para el que se ha llevado a cabo. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental de este TFM es analizar el sistema de calidad vigente del Laboratorio 
de Metrología y Metrotecnia (LMM) y ver en qué puntos necesitaría ser modificado y adaptado 
para cumplir con los requisitos de la nueva edición de la norma UNE-EN ISO 17025 para 
mantener la acreditación ENAC que posee desde 1995. 

Aparte de este objetivo primario, el TFM perseguirá también los siguientes objetivos 
secundarios: 

� Reorganización y optimización de la documentación de su sistema de calidad. 
� Actualización y modernización de los formatos de la documentación. 
� Sentar las bases para la transformación digital de su sistema de calidad. 
� Reducción del impacto ambiental del laboratorio en materia de consumo de papel. 
� Detección de riesgos y oportunidades que permitan mejorar la gestión del laboratorio, 

posibilitar su crecimiento y asegurar su futuro en la medida de lo posible. 
� Sugerir al laboratorio posibles mejoras que optimicen su trabajo diario. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología seguida para realizar este TFM se ha basado en las siguientes etapas: 

1. Revisión y comparativa entre la norma UNE-EN ISO 17025:2017 y su edición anterior. 
2. Auditoría general de la documentación del LMM (Manual de Calidad, Procedimientos 

Generales, etc.). 
3. Creación de la documentación requerida por la nueva edición de la norma y de la que 

el LMM no dispone en el momento de la realización de este proyecto. 
4. Validación de la nueva documentación del LMM por su responsable. 
5. Entrega de la nueva documentación definitiva y validada al LMM para su posterior 

implantación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

ETAPA 1. REVISIÓN Y COMPARATIVA DE LA NORMA UNE-
EN ISO 17025:2017 Y SU EDICIÓN ANTERIOR 
Esta primera etapa del proyecto permite analizar en detalle la nueva norma e identificar las 
principales diferencias con la edición anterior sentando las bases para iniciar el proceso de 
transición.  

La última versión de la norma, publicada en diciembre de 2017, especifica los requisitos 
generales para la competencia, imparcialidad y funcionamiento de los laboratorios. Sustituye 
a la publicada en 2005 y la revisión se llevó a cabo en un grupo de trabajo creado en 
ISO/CASCO para este fin, el WG 44. Los objetivos de revisión han sido adecuar la estructura 
y contenido de la norma con el del documento CASCO QS-CAS-PROC/33, que especifica 
elementos comunes en las normas ISO/CASCO; alineación con la Norma ISO 9001:2015; 
mayor reconocimiento a las actividades de muestreo; reducción de los requerimientos 
prescriptivos; incorporación de sistemas informatizados para la gestión de datos e 
información; actualización de la terminología; y reducción del número de notas informativas. 

Para comprender mejor las modificaciones de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 con 
respecto a la versión de 2005, a continuación, se presentan los principales cambios que han 
experimentado alguno de los capítulos, partiendo de que la principal modificación radica en la 
eliminación de los dos grandes bloques de la versión de 2005: requisitos de gestión y 
requisitos técnicos: 

Cambio de estructura: La nueva revisión se adapta a la estructura definida por ISO/CASCO 
y que ya aparece en otras normas de la serie ISO 17000 con una clara orientación a procesos. 
Así, los requisitos se dividen en: 

� Generales 
� Relativos a la estructura 
� Relativos a los recursos 
� Relativos a los procesos 
� Relativos al sistema de gestión 

Análisis de riesgos: se introduce este nuevo concepto, permitiendo que la formulación de 
los requisitos no sea tan prescriptiva y aplicando una forma de pensar más orientada al 
desempeño. Aunque se especifica que la organización debe planificar acciones para abordar 
los riesgos, no hay ningún requisito relativo a utilizar métodos formales para su gestión con lo 
que los laboratorios pueden decidir si desarrollan o no una metodología de gestión de riesgos. 

Imparcialidad: se define la imparcialidad como presencia de objetividad y se incluyen 
requisitos para salvaguardarla y no permitir que ninguna presión comercial, financiera o de 
otra índole pueda comprometerla. También se pide que se identifiquen los riesgos para la 
imparcialidad y, en caso de identificar alguno, que se demuestre cómo se elimina o minimiza 
este riesgo. 
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Confidencialidad: se incluyen requisitos que ya tienen otras normas de la serie ISO 17000, 
respecto a que deben existir compromisos ejecutables legalmente, a que se debe informar al 
cliente de la información que se va a hacer pública y también de la información confidencial 
sobre el cliente que le sea requerida legalmente, a no ser que lo prohíba la ley. 

Sistema de Gestión: igual que otras normas de la serie ISO 17000, la nueva versión propone 
dos opciones para desarrollar el sistema de gestión, bien desarrollando los requisitos 
indicados en los apartados 8.2 a 8.9 de la norma (Opción A), o bien compartiendo estos 
requisitos con los equivalentes de la norma ISO 9001 (Opción B). Ambas opciones están 
previstas para lograr el mismo resultado en el desempeño del sistema de gestión y en el 
cumplimiento de los requisitos de la norma. 

Muestreo: Introduce el muestreo, asociado con el posterior ensayo o calibración, como una 
actividad más de las que puede realizar un laboratorio. 

Aseguramiento de la validez de los resultados: se sustituye el término “calidad” por 
“validez” y se divide entre aseguramiento intralaboratorio y la comparación con otros 
laboratorios. En el aseguramiento intralaboratorio se amplía el rango de actividades posibles. 
Las comparaciones entre laboratorios se dividen entre ensayos de aptitud, tal y como los 
define la norma ISO/IEC 17043 y otro tipo de comparaciones entre laboratorios. En cualquier 
caso, no supone cambios importantes en los requisitos para los laboratorios acreditados, 
puesto que ENAC ya incluía estos requisitos en su documento NT-03 que a su vez se apoya 
en otros documentos internacionales. 

Declaración de conformidad: admite que se puedan emplear diferentes reglas para la 
decisión, dependiendo del nivel de riesgo, a menos que sea inherente a la especificación o 
norma solicitada. Remite a la Guía ISO/IEC 98-4 para más información 

Opiniones e interpretaciones: incluye el requisito de que sólo se debe informar de opiniones 
e interpretaciones emitidas por personal autorizado y sólo en el caso de que dichas opiniones 
e interpretaciones se basen exclusivamente en los resultados de los ensayos o calibraciones. 

Quejas: se desarrolla más este aspecto, incluyendo los requisitos definidos por ISO/CASCO 
y que ya incluyen otras normas de la serie 17000. Por ejemplo, requiere que las 
comunicaciones al reclamante sean realizadas o aprobadas por personas que no hayan 
participado en la actividad e incluso permite que sea ajeno al laboratorio. 

Trabajo no conforme: la gestión se orienta al riesgo, de tal manera que las acciones a tomar, 
que podrían ser la detención del trabajo, la repetición del mismo o la retención de los informes, 
se basan en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio. 

Control de datos: se amplían los requisitos al incluir la gestión y control de los sistemas de 
gestión de la información del laboratorio y las validaciones correspondientes. 

Trazabilidad metrológica: se concretan mucho más los requisitos relativos a los materiales 
de referencia incluyendo la referencia clara a la ISO 17043 y al a guía ISO 33. Como en las 
anteriores versiones, se pide que se asegure la trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades (SI) por medio de alguna de estas vías: 
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x Calibración por un laboratorio competente, reconociendo como tal al que cumple la 
norma ISO/IEC 17025.  

x Valores certificados o materiales de referencia de un proveedor competente, 
certificados con trazabilidad metrológica establecida al SI. Se entiende por competente 
aquel proveedor que cumple con la norma ISO 17034. 

x Realización directa de unidades del SI aseguradas mediante comparación directa o 
indirecta con patrones nacionales o internacionales. 

Se incluye el Anexo A (informativo), con aspectos sobre trazabilidad metrológica ya recogidos 
en el documento ILAC P10. Se incluyen las dos vías comúnmente aceptadas para demostrar 
trazabilidad: 

� Calibración en un servicio cuyas capacidades de calibración y medida han sido 
sometidas a un proceso de evaluación por homólogos bajo acuerdos internacionales, 
tales como el CIPM MRA (laboratorios nacionales e institutos designados). 

� Calibración en laboratorios acreditados por firmantes del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de ILAC. 

También incluye la posibilidad de otras vías, incluida la autoevaluación, la evaluación externa 
hecha por los clientes, o un reconocimiento por una tercera parte, como medios de demostrar 
cumplimiento con ISO/IEC 17025. No obstante, estas no serían aceptables según ILAC-P 10. 

Se resume el resultado de este análisis en la tabla mostrada a continuación. En ella se han 
identificado en rojo lo nuevos requisitos añadidos por la nueva edición, así como los puntos 
de norma que han sido modificados: 

  



 Adaptación de un Laboratorio acreditado a la nueva norma ISO 17025:2017 

 

Aitor Tallón Arense Página 14 de 33 
 

ETAPA 2. AUDITORÍA Y ADAPTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL LMM  
En esta segunda etapa se realiza una auditoría general de la documentación perteneciente al 
LMM. Una auditoria es el proceso sistemático, independiente y documentado, mediante el 
cual podemos obtener evidencias que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos 
solicitados por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  

La auditoría documental que se ha llevado a cabo se divide en varias etapas que son comunes 
a todos los documentos auditados: 

� Revisión global del documento con una comparativa en paralelo con la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025.  

� Identificación de los puntos presentes en el documento que cumplen con los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

� Identificación de los puntos requeridos por la norma que no se encuentren actualmente 
en el documento del LMM. 

 

REVISIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD DEL LMM 

El primer paso de la auditoría realizada al LMM durante este proyecto es la revisión de su 
Manual de Calidad. 

En el Manual de Calidad el LMM se establece cómo dar cumplimiento a los puntos que marca 
la norma y de él se derivan instrucciones de uso de equipos, procedimientos, formatos, etc. 

A pesar de que el Manual de Calidad no es un requisito exigido por la norma UNE-EN ISO 
17025:2017, se ha decidido mantener el documento debido a que el LMM ya disponía del 
mismo y permite dar una visión global de la totalidad del sistema de calidad del laboratorio.  

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Reorganización general del documento para que su estructura siga el mismo orden 
que la nueva edición de la norma. 

� Eliminación de apartados obsoletos presentes en el documento. 
� Inclusión de nuevos apartados que hagan referencia a los nuevos requisitos solicitados 

en la nueva edición de la norma. 
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REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL LMM 

Una vez auditado el Manual de Calidad siguiendo las directrices de la nueva edición de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025, el siguiente paso es analizar los Procedimientos Generales 
presentes en la documentación del LMM. 

El Sistema de Calidad del LMM al inicio de este proyecto incluía los siguientes Procedimientos 
Generales: 

� PG00-LMM.R13. “Procedimiento General de Emisión, Control, Distribución 
Modificación de la Documentación y los Registros del Sistema de Calidad”. 

� PG01-LMM.R6. “Procedimiento General para la Elaboración de Certificados de 
Calibración”. 

� PG02-LMM.R8. “Procedimiento General para el Aseguramiento de la Trazabilidad 
Metrológica de las Medidas”. 

� PG03-LMM.R9. “Procedimiento General de Tratamiento de Solicitudes, Ofertas, 
Contratos y Muestras de Calibración”. 

� PG04-LMM.R9. “Procedimiento General de Cualificación y Actualización del 
Personal”. 

� PG05-LMM.R4. “Procedimiento General para la Estimación de Incertidumbres de 
Calibración”. 

� PG06-LMM.R7. “Procedimiento General para las Calibraciones “In Situ”. 
� PG07-LMM.R7. “Procedimiento General para la Compra y Recepción de Medios y 

Servicios en el LMM”. 
� PG08-LMM.R9. “Procedimiento General para la Realización del Control de Trabajos 

de Calibración”. 

Para la correcta transición a la nueva edición de la norma se revisa cada uno de ellos: 

 

PG00-LMM.R13. “PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMISIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN 
MODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE 
CALIDAD” 

Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema para la elaboración, revisión, 
aprobación, distribución, difusión, control y modificación de la documentación que constituye 
el Sistema de Calidad del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, en adelante Laboratorio. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 14). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� Integración del control de registros en el procedimiento de acuerdo al requisito 8.4 

de la nueva edición de la norma.  
� Se reunifican diversos apartados de la revisión anterior del procedimiento en el 

apartado 5.2 “Elaboración, Revisión, Distribución y Archivo de documentación”, 
para facilitar la descripción de los controles a realizar sobre cada tipo de 
documento. 
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PG01-LMM.R6. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE 
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN” 

El objeto de este procedimiento es describir la forma y el contenido que deben tener los 
certificados de calibración emitidos por el Laboratorio de Metrología y Metrotecnia incluidos 
en el alcance de la acreditación de ENAC. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 7). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� Se añade al apartado 4.2 un descargo de responsabilidad conforme al requisito 

7.8.2.2 de la nueva edición de la norma. 
� Se añade al apartado 4.2 el texto “Cuando sea apropiado, opiniones e 

interpretaciones” conforme al requisito 7.8.4.1. 
� Se añade al apartado 4.2.3 el requisito 7.8.6.2 de la nueva edición de la norma. 
� Se añade al apartado 4.3.4 el requisito 7.8.7 de la nueva edición de la norma. 
� Se añade el nuevo apartado 4.3.5 “Modificaciones a los informes” para cumplir con 

el requisito 7.8.8 de la nueva edición de la norma. 

 

PG02-LMM.R8. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 
TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE LAS MEDIDAS” 

Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema para el aseguramiento de la trazabilidad 
metrológica de las medidas realizadas durante las calibraciones del Laboratorio de Metrología 
y Metrotecnia. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 9). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
 
 

PG03-LMM.R9. “PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRATAMIENTO DE SOLICITUDES, 
OFERTAS, CONTRATOS Y MUESTRAS DE CALIBRACIÓN” 

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática para el tratamiento de las 
solicitudes, ofertas y contratos de calibraciones de clientes, así como del manejo de las 
muestras a calibrar, desde su recepción en el Laboratorio hasta su devolución una vez 
finalizado el proceso. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 
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� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 10). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� La nueva edición de la norma añade el requisito 7.1.3 que establece que cuando 

el cliente solicite una declaración de conformidad se debe definir claramente la 
especificación o la norma y la regla de decisión. La regla de decisión seleccionada 
se debe comunicar y acordar con el cliente, a menos que sea inherente a la 
especificación o a la norma solicitada. Este nuevo requisito se incluye en el punto 
5.2 del documento. 

� Se incluye en el apartado 5.2 el siguiente texto: “En caso de utilizar proveedores 
externos, el Laboratorio informará al cliente sobre las actividades específicas que 
serán realizadas por proveedores externos y deberá obtener su aprobación” para 
dar cumplimiento al requisito 7.1.1 c). 

� Se incluye en el apartado 5.4 el siguiente texto: “En caso de que exista diferencia 
entre el presupuesto y el contrato, se resolverá con el cliente antes de comenzar 
con la calibración, informándole de cualquier desviación. Las desviaciones 
solicitadas por el cliente no deben tener impacto sobre la integridad del Laboratorio 
o sobre la validez de los resultados” para dar cumplimiento al requisito 7.1.4. 

� Se incluye en el apartado 5.6 el siguiente texto: “En caso de que los ítems 
necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales 
especificadas, éstas se mantendrán hasta la devolución del ítem al cliente y serán 
registradas” para dar cumplimiento al requisito 7.4.4. 

� Se incluye en el apartado 5.8 el siguiente texto: “y, además, se repetirá la revisión 
del contrato y se comunicará cualquier modificación al personal afectado” para dar 
cumplimiento al requisito 7.1.6. 

� Se incluye en el apartado 5.8 el siguiente texto: “El Laboratorio cooperará con los 
clientes para, en caso necesario, aclarar sus solicitudes y realizar el seguimiento 
del desempeño del Laboratorio en relación con el trabajo realizado. Esta 
cooperación se traduce en proporcionar acceso razonable al Laboratorio para 
presenciar actividades de Laboratorio especificadas por el cliente o preparar, 
embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de verificación” para 
dar cumplimiento al requisito 7.1.7. 

 

PG04-LMM.R9. “PROCEDIMIENTO GENERAL DE CUALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL PERSONAL” 

En este procedimiento se describe la sistemática adoptada por el Laboratorio de Metrología y 
Metrotecnia (LMM) para la cualificación y actualización permanente del personal. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 10). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� Se incluye apartado 5.2.1 “Selección de personal” conforme al requisito 6.2.5 b) de 

la nueva edición de la norma. 
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PG05-LMM.R4. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ESTIMACIÓN DE 
INCERTIDUMBRES DE CALIBRACIÓN” 

El objeto de este procedimiento es indicar el método que debe utilizarse en el Laboratorio para 
determinar las incertidumbres de los resultados de las calibraciones que se realizan en el 
mismo, particularmente las contempladas dentro de la acreditación ENAC y recogidas en los 
procedimientos de calibración del Laboratorio. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 5). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 

 

PG06-LMM.R7. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS CALIBRACIONES “IN SITU” 

El presente procedimiento establece las disposiciones mediante las que el Laboratorio 
controla la calidad de las calibraciones que está autorizado a realizar "in situ" en los locales 
del solicitante. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 8). 

� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
 
 

PG07-LMM.R7. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COMPRA Y RECEPCIÓN DE 
MEDIOS Y SERVICIOS EN EL LMM” 

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática para la compra y recepción de 
nuevos medios y de servicios por parte del Laboratorio. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 8). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� En el apartado 5.1. se modifican las unidades monetarias de pesetas a euros. 
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PG08-LMM.R9. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL 
DE TRABAJOS DE CALIBRACIÓN” 

Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática para realizar el control de los trabajos 
de calibración del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, en adelante Laboratorio. 

Para adaptar este documento a la nueva edición de la norma se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 

� Se genera una nueva edición del procedimiento (revisión 10). 
� Reorganización de la estructura del documento y cambio de formato. 
� En el punto 4 se unifican los conceptos de “No conformidad mayor” y “No 

conformidad menor” en el término global de “No conformidad” conforme a la nueva 
edición de la norma. 

� Se elimina el concepto de “Acción Preventiva” conforma a la nueva edición de la 
norma. 
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ETAPA 3. CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR LA NUEVA EDICIÓN DE LA NORMA. 
 

PG09-LMM.R1. “PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES” 

 

Se incluye este nuevo procedimiento entre la documentación del sistema conforme al requisito 
8.5 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” presente en la nueva edición de la norma. 

Este documento describe la metodología a seguir por el LMM para la identificación de riesgos 
y oportunidades, su evaluación y posterior tratamiento. 

Para la identificación de riesgos y oportunidades se tomará en cuenta el contexto del 
Laboratorio, incluyendo las cuestiones positivas internas (fortalezas) y externas 
(oportunidades), así como las cuestiones negativas internas (debilidades) y externas 
(amenazas). 

De este modo, se ha obtenido la matriz DAFO representada a continuación.  

 

Gráfico 1: Matriz DAFO para el LMM 

 
El Laboratorio identifica los riesgos y oportunidades asociados a sus actividades haciendo uso 
del modelo MRO-LMM (Matriz de Riesgos y Oportunidades). Este modelo permite asociar 
cada riesgo u oportunidad a cada una de las actividades del laboratorio. Así mismo, para cada 
riesgo u oportunidad se indica la causa y efecto, así como la consecuencia.  

La metodología empleada para la evaluación de riesgos y oportunidades se basa en 
establecer el grado de probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría sobre el área 
afectada en caso de que se materializase.  
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Estos criterios se valoran en función de las tablas mostradas a continuación:  

 
Tabla 1: Valoración de la probabilidad: 

 
1 MUY RARO Muy improbable que ocurra. No ha sucedido nunca o ha sucedido 1 

vez en los últimos 3 años 

2 RARO Poco probable que ocurra. No ha sucedido en el último año. 

3 FRECUENTE Probable que ocurra. Ha sucedido en el último año. 

 
 

Tabla 2: Valoración del impacto: 
 

1 BAJO Sin impacto en el Laboratorio ni en las partes interesadas. Fácil de 
corregir. 

2 MODERADO Daños moderados sobre el Laboratorio o sobre alguna de las partes 
interesadas. Pérdida de credibilidad e imagen del Laboratorio. 

3 ALTO Daños graves sobre el Laboratorio o sobre alguna de las partes 
interesadas. Consecuencias posiblemente irreparables. 

 
Una vez valorado cada riesgo, se multiplicará el resultado de cada uno de los dos criterios 
para obtener el nivel de riesgo final, que podrá ser: 

- Muy bajo (1) 
- Bajo (2) 
- Moderado (3-4) 
- Alto (6) 
- Muy Alto (9) 

Como resultado de la evaluación, realizada se obtiene un mapa de calor, tal como el que se 
muestra en la imagen a continuación. 

Gráfico 2: Representación de un mapa de calor 
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Fruto del proceso de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades para las 
actividades del LMM se han obtenido los siguientes resultados:  

 
Se observa, por tanto: 

- 8 oportunidades: 
 

o Incremento del personal para asumir picos de trabajo a través de becas y 
prácticas universitarias 

o Reducción de la burocracia en la actividad del Laboratorio mediante 
optimización de procedimientos 

o Desarrollo de proyectos de I+D+i relacionados con la actividad del Laboratorio 
para la obtención de financiación externa. 

o Potenciar aspectos comerciales del Laboratorio (dar mayor visibilidad en  el 
exterior mediante asistencia a congresos, eventos, organizar visitas…) 

o Desarrollo de nuevos negocios (consultoría, asesoramiento, formación a otros 
laboratorios…) 

o Transformación digital del Laboratorio 
o Actualización tecnológica del equipamiento disponible 
o Ampliación del alcance ENAC a otras áreas del Laboratorio 

 
- 17 riesgos, clasificados del siguiente modo:  

 
o 13 de nivel bajo: 

 
� Alteración de resultados en función del criterio del analista / técnico  
� Imposibilidad de continuar con la actividad del Laboratorio por situación 

externa (pandemias, desastres naturales…) 
� No guardar la confidencialidad de los datos con los que se trabaja 
� Falta de recursos humanos para proporcionar resultados de análisis en 

los momentos solicitados 
� Imposibilidad de mantener las condiciones ambientales en el rango de 

trabajo del Laboratorio y que pueda afectar a la validez de los 
resultados 

� Incumplimiento de los requisitos y contratos del cliente 
� Resultados poco robustos 
� Incapacidad de establecer precios competitivos para el sector 
� Pérdida de información almacenada tanto en formato físico como en 

formato digital 
� Calibraciones externas subcontratadas para patrones no adecuadas 

para las necesidades del Laboratorio 
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� Pérdida o extravío de equipos calibrados de clientes 
� Retraso en pedidos de compra de material y equipamiento para las 

actividades del Laboratorio 
� Impago de servicios de calibración por parte de clientes 

 
o 3 de nivel moderado: 

 
� Uso inadecuado de la marca ENAC 
� Incumplimiento de los plazos de las calibraciones de los equipos 

usados en la actividad del Laboratorio 
� Falta de recursos técnicos para proporcionar resultados de análisis en 

los momentos solicitados 
 

o 1 de nivel muy bajo: 
 

� Incumplimiento del procedimiento de homologación de proveedores y 
elección de un proveedor por interés de cualquier tipo 

 

El mapa de calor obtenido se muestra en la siguiente imagen. 

 

Gráfico 2. Mapa de Calor Obtenido para el LMM 
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ETAPA 4. VALIDACIÓN DE LA NUEVA DOCUMENTACIÓN 
DEL LMM POR SU RESPONSABLE. 
 

Con el último paso llevado a cabo en el apartado anterior, se da por finalizada la revisión y 
adaptación de la documentación del sistema de calidad del LMM a los requisitos de la nueva 
edición de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Las nuevas ediciones, tanto del manual de calidad como de los procedimientos generales, y 
la nueva documentación generada durante el desarrollo de este TFM se entregan al LMM para 
su validación correspondiente.  

Jesús de Vicente y Oliva, director del LMM, valida la documentación enviada y otorga su visto 
bueno a la integración de la misma en el sistema de calidad del laboratorio. 

Con la validación de la documentación recibida se da por finalizado el TFM. 

La documentación completa validada y resultante del desarrollo de este TFM se puede 
encontrar en el apartado de ANEXOS al final de este documento.   
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CONCLUSIONES 
 

Esta nueva edición de la norma tiene por objetivo adaptarse a los cambios en el ámbito de los 
laboratorios y las nuevas tecnologías de la información aplicadas a las prácticas de trabajo, 
además de adecuarse a la estructura del resto de las normas de la serie 17000. 

La modificación más representativa de esta nueva versión de la norma es el cambio general 
de la estructura adaptándose a la definida por ISO/CASCO y que ya aparece en otras normas 
de la serie ISO 17000 con una clara orientación a procesos. Así mismo, introduce nuevos 
requisitos y conceptos.  

Otro gran cambio respeto a la versión anterior es la introducción del concepto de Riesgo y 
oportunidad. Ahora la norma requiere que el laboratorio evalúe los riesgos y oportunidades 
asociados a su actividad. La gestión se orienta al riesgo, de tal manera que las acciones a 
tomar, que podrían ser la detención del trabajo, la repetición del mismo o la retención de los 
informes, se basan en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio.  

Este nuevo requisito resulta muy práctico desde el punto de vista de un laboratorio, puesto 
que permite un mejor conocimiento del contexto en el que realiza su actividad y favorece su 
mejora continua.  

También resulta significativo el cambio del concepto “calidad” por “validez” de los resultados. 
Este cambio denota un mayor enfoque al cliente de la nueva versión de la norma, que sumado 
al desarrollo del concepto de “queja” pone de manifiesto la importancia de la satisfacción del 
cliente como base para las actividades del laboratorio.  

 

Mantener la acreditación en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 se convierte en una necesidad 
estratégica para los laboratorios cada vez que se publica una nueva versión de la misma. 
Disponer de una acreditación en la norma se traduce en seguridad sobre los productos y 
servicios que puede proveer el laboratorio, ya que dicha acreditación reduce las posibilidades 
de producir o proporcionar un servicio defectuoso. Aparte de esta seguridad en el trabajo 
desarrollado por el laboratorio, la acreditación proporciona también seguridad jurídica para 
todos aquellos agentes externos que quieran contratar sus servicios al ser una herramienta 
establecida a nivel internacional 

Otro de los beneficios de que un laboratorio se encuentre acreditado es el prestigio que 
proporciona dicha acreditación, basado en la fiabilidad y el reconocimiento a su actividad, lo 
que repercute directamente en su imagen y en la confianza que los clientes depositan en él. 
Todo ello influye en que el laboratorio pueda acceder a nuevas oportunidades comerciales a 
las que si acreditación no podría acceder. 

En lo que respecta a la economía del laboratorio, disponer de acreditación aumenta el ahorro 
y la eficiencia en su actividad, ya que reducen la posibilidad de que el mismo producto se vea 
sometido a evaluaciones redundantes con el consiguiente ahorro en tiempo y coste que eso 
supone. 

En definitiva, que un laboratorio invierta sus esfuerzos en estar acreditado supone una 
inversión en crecimiento y en posibilidad de expansión de mercado y aumento de beneficios.  
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El LMM cuenta con la acreditación desde el año 1995, por lo que dispone de un sistema de 
gestión maduro con unos procedimientos operativos bien implantados en su actividad diaria.   

Cuando un laboratorio dispone de un sistema acreditado, la adaptación a la nueva edición de 
la norma no es compleja si bien requiere siempre una evaluación pormenorizada de los 
cambios introducidos. Generalmente, esta evaluación consiste en un análisis de lo distante 
que se encuentra el sistema de gestión implantado de lo requerido en la nueva edición de la 
norma.  

En este caso, se ha planificado el proyecto en varias etapas, que han permitido la transición 
de una forma ordenada del sistema de gestión del laboratorio. Este proyecto también ha 
permitido confirmar que el LMM: 

- Dispone de personal competente. 
- Dispone de los equipos e instalaciones necesarios para el desarrollo de su actividad. 
- Los equipos de los que dispone se encuentra adecuadamente calibrados y 

mantenidos. 
- Las calibraciones se ejecutan utilizando métodos y procedimientos técnicamente 

válidos. 
- Los métodos y procedimientos se ejecutan de acuerdo a las mejores prácticas 

técnicas. 
- La actividad del laboratorio se encuentra sometida a un estricto control de calidad. 

Tras la adaptación llevada a cabo en este proyecto se espera que el LMM pueda mantener 
su acreditación en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y continuar mejorando su sistema de 
gestión. 
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LÍNEAS FUTURAS 
 

Una vez finalizada la adaptación del sistema de gestión del LMM y renovada la acreditación, 
las líneas futuras para el laboratorio podrían ser las siguientes: 

� Potenciar las oportunidades y tratar adecuadamente los riesgos identificados durante 
el desarrollo de este proyecto. 
 

� Optimizar el sistema documental del laboratorio a través de registros unificados para 
un seguimiento y trazabilidad más sencillo. 
 

� Continuar evolucionando sus procesos hacia las nuevas tecnologías: impulsando la 
digitalización de la documentación y registros de su sistema de gestión hasta lograr la 
eliminación de papel y aprovechando nuevo software disponible en el mercado que 
permita automatizar procesos. 
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entado en diferentes actividades.  
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 El presupuesto total para la ejecución de este proyecto se ha estim
ado en 6.200,52€. Se han contem

plado costes directos de m
ano de obra 

(horas laborables de un consultor de nivel m
edio) y de m

ateriales y costes indirectos, donde se han incluido otros gastos generales 
relacionados con la ejecución del proyecto com

o dietas o transporte.  
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y 
ACRÓNIMOS 
 

� LMM. Laboratorio de Metrología y Metrotecnia. 
� UNE. Una Norma Española. 
� ISO. International Standard Organisation. 
� AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. 
� TFM. Trabajo Fin de Máster.  
� ENAC. Entidad Nacional de Acreditación.  
� ILAC. International Laboratory Accreditation Cooperation. 
� ETSII. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  
� PG. Procedimiento General.  
� MC. Manual de Calidad 
� MRO. Matriz de Riesgos y Oportunidades. 
� DAFO. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  
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GLOSARIO 
 

� Imparcialidad: presencia de objetividad. 
� Queja: expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización 

a un laboratorio, relacionada con las actividades o resultados de dicho 
laboratorio, para la que se espera una respuesta. 

� Comparación interlaboratorios: organización, realización y evaluación de 
mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más 
laboratorios de acuerdo a condiciones predeterminadas. 

� Comparación interlaboratorios: organización, realización y evaluación de 
mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares, dentro del mismo 
laboratorio, de acuerdo con condiciones prestablecidas. 

� Ensayo de aptitud: evaluación del desempeño de los participantes con respecto 
a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios. 

� Laboratorio: organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: 
ensayos, calibración, muestreo, asociado con el subsiguiente ensayo o 
calibración. 

� Regla de decisión: regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre 
de medición cuando se declara la conformidad con un requisito solicitado. 

� Verificación: aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los 
requisitos especificados. 

� Validación: verificación, cuando los requisitos especificados son adecuados para 
un uso previsto. 
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1. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Con el objetivo de garantizar la mejora continua y la máxima calidad de las actividades 
realizadas por el Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, la Dirección ha definido una 
Política de Calidad y se compromete a que sea entendida, aplicada y mantenida al día 
en todos los niveles del Laboratorio.  
 
Es empeño prioritario del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia (en adelante, LMM) 
implantar y mantener un alto grado de calidad y profesionalidad en sus actuaciones, en 
consonancia con la elevada responsabilidad que ha asumido este Laboratorio debido a 
su naturaleza, independencia, historial y destacada actividad dentro de su área; así 
como con las acreditaciones y reconocimientos que le han sido concedidas por la 
Administración Pública.  
 
Para ello, se ha establecido un Sistema de Calidad del que es responsable el Director 
del Laboratorio, siendo su finalidad fundamental el cumplimiento de las directrices de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Dentro de estas directrices, destacan los compromisos 
de mejorar continuamente la eficacia del sistema y de satisfacer los requisitos, 
necesidades y expectativas de los clientes y grupos de interés, así como los requisitos 
legales y reglamentarios.  
 
El LMM mantiene como objetivo permanente, en el aspecto técnico, los estudios y 
aplicaciones al máximo nivel en el área de la Metrología dimensional en España relativos 
a los sistemas de medición láser, las máquinas medidoras de tres coordenadas y las 
referencias de microgeometría.   
 
En esta misma línea, el LMM procura seleccionar los trabajos para dar prioridad a la 
calibración de patrones frente a los instrumentos industriales de bajo nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado 
Jesus de Vicente y Oliva 
Director del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
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2. OBJETO Y ALCANCE 
 
2.1 Objeto 
 
Este Manual tiene por objeto describir las directrices que conforman el Sistema de 
Gestión de la Calidad según los requisitos generales marcados por la norma de 
referencia UNE-EN ISO/IEC 17025.  
 
2.2 Alcance 
 
Este Manual es de aplicación para todas las actividades de calibración bajo competencia 
de este Laboratorio que estén sujetas a acreditación bajo la norma de referencia.  

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
- Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración”.  
 
- CGA-ENAC-LEC, “Criterios Generales para la Acreditación de Laboratorios de 

Ensayos y Calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025”. 
 
- PAC-ENAC-LEC, “Procedimiento de Acreditación de Laboratorios”. 
 
- CEA-ENAC-01, “Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la 

condición de Acreditado”. 
 
- CEA-ENAC-LC/02, “Expresión de la incertidumbre de medida en las calibraciones”. 
 
- NT-03, “Política de ENAC sobre intercomparaciones”. 
 
- BIPM/CEI/ISO/OIML, “Vocabulario Internacional de los términos fundamentales y 

generales de metrología BIPM”. 
 
- Doc. EA 04/2, “Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration”. 
 
- Guía ISO, “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements”, corrected and 

reprinted edition, 1995. 
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4. REQUISITOS GENERALES 
 

4.1 Imparcialidad 
 
La independencia del Laboratorio es plena, puesto que no efectúa ninguna otra actividad 
que pueda afectar a sus criterios técnicos en las actividades de calibración. Su 
autonomía respecto del Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales es 
prácticamente total en lo que respecta a los aspectos técnicos y comerciales del 
Laboratorio. Respecto del resto de departamentos y laboratorios de la UPM y de la FFII 
su independencia es total. 
 
La Dirección del Laboratorio está comprometida con la imparcialidad. 
 
El personal que presta sus servicios en el Laboratorio no tiene actividades de carácter 
comercial, industrial, etc., que le pudieran hacer depender directa o indirectamente de 
intereses ajenos a aquel. A fin de garantizar este hecho, el personal suscribe una 
declaración formal en estos términos que se conserva en el registro de personal 
correspondiente. Es responsabilidad del personal notificar al Director del Laboratorio 
cualquier modificación del estado de independencia declarado en el momento en el que 
se produzca, a fin de que aquel adopte las medidas que considere oportunas. 
 
No obstante, a lo anterior, se listan a continuación las posibles situaciones en las cuales 
la imparcialidad del laboratorio pudiera ponerse en riesgo desde un punto de vista 
formal: 
 
- Trabajos solicitados por el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de 

Materiales. 
- Trabajos solicitados dentro de proyectos de investigación donde participe algún 

miembro del Laboratorio. 
 
Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el Laboratorio tiene la capacidad de 
eliminar o minimizar tal riesgo. En estos casos, el Director del Laboratorio organizará los 
trabajos de modo que el personal del Laboratorio que intervenga en ellos no tenga nada 
que ver con la persona que solicita el trabajo o el proyecto de investigación dentro del 
cual se enmarca el trabajo. 
 
4.2 Confidencialidad 
 
El Laboratorio se compromete a mantener la confidencialidad de las informaciones y de 
los resultados obtenidos durante la prestación de servicios a sus clientes según lo 
determinado en las normas o reglamentos que sean de aplicación. 
 
El Jefe de Calidad, como responsable de la documentación, controla el acceso a la 
información confidencial tanto del Laboratorio como de sus clientes. 
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Los informes de calibración son propiedad del cliente una vez sean abonados. No se 
permite la difusión de estos documentos a terceros salvo permiso expreso y por escrito 
del cliente. 
 
Cuando el Laboratorio sea requerido por la ley o autorizado por las disposiciones 
contractuales para revelar información confidencial, notificará al cliente o a la persona 
interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. 
 
La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente, será tratada 
como confidencial y no será compartida con el cliente, a menos de que se haya acordado 
con la fuente. 
En la declaración formal citada en el apartado anterior, se incluye también el 
compromiso del personal en cuanto a confidencialidad. 

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA 
 

5.1 Entidad Legal 
 
La identidad legal del LMM corresponde a la de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). 
 
El LMM está concertado con la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. 
Mediante dicho concierto, la Fundación se hace cargo de la gestión económico-
administrativa de los laboratorios de la E.T.S.I. de la UPM. 
 
La responsabilidad técnica de los trabajos realizados por el Laboratorio corresponde 
exclusivamente a éste, al no intervenir la Fundación de ninguna forma en los aspectos 
técnicos del trabajo del Laboratorio. 
 
5.2. Personal de Dirección Técnica 
 

El Director del Laboratorio es el responsable técnico de las tres áreas en las que se 
divide el Laboratorio: Tiempo y Frecuencia, Dimensional y Mecánica y Térmica, teniendo 
fluida comunicación con el Jefe de Calidad. Existe además un Adjunto al Director, que 
actúa como apoyo en las responsabilidades técnicas del Director y como su sustituto en 
su ausencia. 
 
5.3. Alcance de las actividades 
 

El LMM es, en primer lugar, un laboratorio universitario. Por tanto, dentro de sus 
actividades se incluyen las típicas de un laboratorio de este tipo: 
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- Docencia en el ámbito de la Metrología, mediante la preparación de prácticas y 

cursos específicos bajo solicitud previa y mediante el apoyo a las prácticas 
impartidas de forma habitual por parte del Departamento de Física Aplicada e 
Ingeniería de Materiales. 

- Investigación en el ámbito de la Metrología, específicamente en las líneas de 
investigación de Metrología Dimensional y Estimación de Incertidumbres. 

 
Dentro del ámbito técnico, la actividad del LMM se circunscribe a la calibración de 
instrumentos y patrones bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en las siguientes áreas: 
 

- Tiempo y Frecuencia. 
- Temperatura y Humedad. 
- Dimensional. 

No obstante, el 90% de su actividad se circunscribe al área dimensional y es únicamente 
la actividad en esta área la que se pretende que esté cubierta por la acreditación ENAC. 
 
El alcance de las actividades acreditadas del Laboratorio son las recogidas en el 
documento de Alcance de la Acreditación ENAC. 
 
5.4. Cumplimiento de requisitos 
 
Todas las actividades del Laboratorio realizadas en sus instalaciones permanentes o en 
cualquier otra instalación se llevarán a cabo cumpliendo los requisitos de la norma UNE-
EN ISO/IEC 17025, de este Manual de Calidad, de los clientes, de las autoridades 
reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. 
 
5.5. Organización y estructura 
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El LMM tiene un Director, un Adjunto al Director, un Jefe de Calidad y un adjunto al Jefe 
de Calidad, de acuerdo al organigrama anterior. 
 
Para su mejor funcionamiento, el LMM está dividido en áreas, tantas como sean 
necesarias para cumplir con sus objetivos. Al frente de las diferentes áreas hay un Jefe 
de Área con titulación universitaria de Máster en Ingeniería, Ciencias Físicas o titulación 
equivalente. Existe un número de analistas adecuado al trabajo de cada área. 
 

La Sección Administrativa está integrada por un Jefe de Sección y, adicionalmente, 
administrativos a su cargo. 
 
El LMM documenta sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la 
aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados. 
 
 
Los puestos-tipo en el LMM son los siguientes: 
 
Director; como máximo responsable del Laboratorio, tiene las funciones siguientes: 
 

- Establecer la política general del LMM. 
- Relaciones con ETSII, MINER, UPM, ENAC y otros organismos. 
- Relaciones con otros laboratorios. 
- Establecer objetivos a cumplir, inversiones y presupuesto. 
- Representar al LMM, firma de documentos y certificados de calibración, etc. 
- Notificación de opiniones e interpretaciones. 
- Coordinar las áreas a través de sus Jefes. 
- Cualificar al personal para sus cometidos. 
- Velar por el cumplimiento de las directrices de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
- Aprobar para la puesta en vigor (circulación) de todos los documentos del Sistema 

de Calidad, y revisar los documentos elaborados por el Jefe de Calidad. 
- Mantener la integridad del Sistema de Gestión cuando se planifican e implementan 

cambios en este. 
- Asegurar que se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del Sistema de Gestión 

y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos. 
- Asegurar la eficacia de las actividades del Laboratorio. 

 
Adjunto al Director; actuará de apoyo del Director en las tareas anteriormente descritas, 
además de colaborar en las siguientes labores: 
 

- Revisión de procedimientos de calibración. 
- Revisión de certificados de calibración, tanto internos como externos. 
- Actuando como sustituto tanto del Director del Laboratorio como del Jefe de Calidad, 

en su ausencia. 
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Jefe de Calidad; tiene como responsabilidad el buen logro de los objetivos 
correspondientes a sus funciones: 
 

- Seguir la Política de Dirección e informar a la misma acerca del desempeño del 
Sistema de Gestión y cualquier necesidad de mejora. 

- Implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del 
Laboratorio. 

- Elaborar el Manual de Calidad.  
- Elaborar los procedimientos generales de su área, revisar el resto de documentos 

y distribuir todos a sus destinatarios y controlarlos posteriormente. 
- Planificar, preparar y realizar las auditorías internas. 
- Velar por el cumplimiento de las directrices de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
- Identificar las desviaciones del Sistema de Gestión o de los procedimientos para la 

realización de las actividades del Laboratorio. 
- Iniciar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones. 
- Aplicar las acciones correctivas de las que sea responsable y controlar la aplicación 

de las restantes. 
 
Adjunto al Jefe de Calidad; en general, actuará apoyando al Jefe de Calidad en las 
tareas anteriormente descritas. En concreto, realizará las siguientes actividades: 
 

- Realizar el seguimiento de los planes de formación del personal del LMM. 
- Realizar el seguimiento de las actividades de aseguramiento de la calidad de las 

calibraciones (medidas redundantes e intercomparaciones). 
- Colaborar con el Jefe de Calidad en la realización de las auditorías internas. 
- Realizar el seguimiento de la Lista de Documentos en Vigor.  
- Realizar el seguimiento de la actualización de currículos del personal del LMM. 
- Realizar y evaluar la encuesta a clientes. 
- Realizar el seguimiento administrativo de las no conformidades y acciones 

preventivas abiertas. 
- Preparación de modelos de informes y presupuestos. 
- Preparación de formatos del Sistema de Calidad. 

 
Jefes de Área; tiene como responsabilidad el buen logro de los objetivos correspondientes 
a las siguientes funciones: 

- Seguir la Política de Dirección y organizar y controlar la actividad de su área y 
coordinarla con el resto de las áreas del LMM. 

- Proponer a la Dirección nuevos campos de actividad o modificación de los 
existentes. 

- Estudiar las solicitudes de calibración  recibidas  del  exterior, controlando que  su  
ejecución es posible con los medios disponibles en el Laboratorio y preparar el 
presupuesto correspondiente al Director del Laboratorio. 

- Hacer lo  más  fluido  posible  el tránsito de aparatos a calibrar, procurando que  
estén  en  el  LMM  el tiempo estrictamente necesario. 

- Proponer a Dirección los planes de actualización del personal a su cargo. 
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- Elaborar los procedimientos de calibración que le correspondan. 
- Disponer de un inventario y fichas de los equipos de su sección puestos al día. 
- Controlar los Planes de Calibración, Mantenimiento y aseguramiento de la calidad de 

las calibraciones. 
- Aplicar las acciones correctivas de las que sea responsable. 
- Dirigir, cuando proceda, la realización y planificación de las calibraciones y el 

mantenimiento de los equipos. 
- Mantener las condiciones ambientales y de calibración, supervisando los cambios y 

ajustes precisos con   especial atención a las medidas de seguridad. 
- Cuidar de que las carpetas de trabajo estén completas y revisar los certificados de 

calibración. 
- Solicitar los aparatos, materiales, instalaciones, etc. que se precisen. 
- Ocuparse del control de las pequeñas compras, de la visita promocional y gestiones 

con clientes. 
- Elaborar y archivar los procedimientos de calibración y documentos necesarios. 
- Controlar los resultados de los trabajos y aplicar criterios de aceptación y rechazo. 

 
Analistas; tienen como responsabilidad el buen logro de los objetivos correspondientes a 
las siguientes funciones: 

- Estar a disposición de lo que necesite su Jefe de Área en cuanto a organización y 
realización del trabajo de la sección. 

- Cuidar los aparatos e instrumentos de medida a su cargo, extremando las 
precauciones en el curso de las calibraciones. 

- Mantener ordenado su lugar de trabajo, el pequeño material auxiliar, ocuparse de 
prever las renovaciones y de avisar a su Jefe de Área de las averías en los aparatos 
de ensayo. 

- Conocer en todo momento el punto de proceso en que se encuentran las muestras 
que le corresponde calibrar. Ocuparse de su movimiento desde recepción a envío, 
identificándolos, adjuntando número de ensayo y código de localización. 

- Vigilar el estado de la muestra a calibrar. 
- Realizar las calibraciones, rellenando y firmando los cuestionarios y borradores 

correspondientes. 
- Facilitar a su Jefe de Área los resultados e información que se le requiera. 
- Colaborar en el inventario y fichas de los equipos. 
- Conocer las normas y procedimiento de calibración que le correspondan. 

 
Personal Administrativo; tiene la responsabilidad de: 

- Mecanografiado de informes y de documentos del Sistema de Calidad, su archivo 
y su tramitación. 

- Facturación. 
- Gestión con proveedores. 
- Archivo y etiquetado. 
- Apoyo a la sección en todos los aspectos. 
- Atender la centralita telefónica. 
- Recibir y orientar a los clientes y personal ajeno al LMM.  
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6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 
 

6.1 Generalidades 
 
El Laboratorio dispone del personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y 
los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades. 
 
6.2 Personal 
 
Todo el personal del Laboratorio actúa imparcialmente, es competente y trabaja de 
acuerdo con el Sistema de Calidad del Laboratorio. 
 
Complementariamente a lo descrito en el apartado anterior en cuanto a responsabilidad, 
autoridad y funciones del personal, el Laboratorio cuenta con fichas de puesto-tipo para 
cada puesto de su estructura organizativa. En ellas se describen los requisitos de 
competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del 
Laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento 
técnico, habilidades y experiencia. 
 
Los expedientes de todos los miembros del Laboratorio incluyen, además de los datos 
personales, registro de la relación contractual con el Laboratorio, el área a la que está 
adscrito, puesto que ocupa, fecha de incorporación al Laboratorio, experiencia, 
conocimientos y trabajos previos a su incorporación, cursos, conocimientos y/o 
entrenamientos específicos. 
 
El Jefe de Área es el encargado de garantizar que únicamente las personas con la 
debida cualificación desempeñan las funciones encomendadas y de evaluar la 
importancia de las desviaciones. El Director del Laboratorio es la persona que comunica 
al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad. 
 

6.2.1 Formación 
 

El Jefe de Área ejerce el control técnico sobre su personal adscrito y es el 
responsable de analizar y poner de manifiesto las necesidades de formación del 
personal, transmitiendo esta información al Director del Laboratorio. 
 
El personal del Laboratorio está en un continuo aprendizaje y actualización. El 
objetivo que se persigue es tanto completar como actualizar sus conocimientos.  
- El Plan de Formación del personal es de tipo anual y contempla, en general, dos 

tipos de campos: 
 
- Documental. 
- Técnico. 
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El Laboratorio dispone del procedimiento PG04-LMM que establece la sistemática 
referente al Plan de Formación y actualización del personal, así como a la gestión de 
los registros correspondientes. 
 
El desarrollo de las acciones formativas se realizará mediante formación interna 
(asistencia a cursos organizados con recursos propios) y formación externa 
(asistencia a cursos, congresos y reuniones técnicas impartidos por entidades 
externas). 

 
6.2.2. Autorización y supervisión de la competencia 

 
El Director del Laboratorio, en base a la formación y experiencia definidas en la 
documentación del sistema, autoriza al personal para desarrollar, modificar, verificar 
y validar los métodos de calibración, así como analizar, informar, revisar y autorizar 
los resultados de los mismos según sea preciso, incluidas las declaraciones de 
conformidad o las opiniones e interpretaciones. 
 
Se entiende por autorización o calificación al reconocimiento formal de la capacidad 
de una persona para poder responsabilizarse de la correcta ejecución de las 
actividades que le sean asignadas. 

 
6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
 
El Laboratorio cuenta con instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para sus 
actividades, no afectando adversamente a la validez de los resultados. 
 
Las condiciones específicas del Laboratorio están detalladas en los procedimientos de 
calibración y los medios para su consecución, control y registro están detallados en el 
inventario. 
 
En general, las magnitudes que pueden influir más ajustadamente en el resultado de las 
medidas son la temperatura y la humedad. Para mantener ambas dentro de los límites 
establecidos, el Laboratorio dispone de equipos de aire acondicionado con control 
manual de temperatura y distintos termómetros, medidores de humedad y registradores 
continuos que permiten el conocimiento en cada momento de las condiciones generales 
en cada zona. Las salas son suficientemente espaciosas y están protegidas contra 
condiciones externas tales como excesivo calor, polvo, humedad, etc. 
 
El Laboratorio toma medidas para garantizar la seguridad del personal en aquellos 
casos que comporten un riesgo especial, que se recogen en los procedimientos de 
calibración correspondientes y en las instrucciones que se emitan al efecto. 
 
El acceso a las áreas de calibración está totalmente prohibido a las personas no 
autorizadas por el Jefe de Área, a fin de mantener la confidencialidad de las medidas. 
El acceso al Laboratorio se hace a través de la recepción en la que la persona encargada 
avisa al Jefe de Área o, en su ausencia, a la persona por él delegada en este aspecto, 
que autorizará la entrada cuando sea oportuno y estrictamente necesario. 
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6.4 Equipamiento 
 
El Laboratorio dispone de los equipos de medida (patrones e instrumentos), 
instalaciones y elementos auxiliares (material fungible no inventariable, software y otros) 
para la ejecución correcta de su actividad. 
 
En principio, el Laboratorio no tiene previsto utilizar equipos ajenos. Si se diese esa 
circunstancia, se asegurará que dichos equipos cumplen con los mismos requisitos que 
los del Laboratorio en cuanto a calibración, uso, etc. En cualquier caso, este hecho 
quedará reflejado en los documentos necesarios. Cada Jefe de Área es responsable de 
los equipos, instalaciones y elementos auxiliares de su área. Los analistas son 
responsables directos de la adecuada utilización y conservación de los medios que 
empleen en función de sus cualificaciones. 
 
En general, el Plan de Calibración se describe, junto con las instrucciones de calibración, 
en los procedimientos internos de calibración, conforme se indica en el “Procedimiento 
General para el aseguramiento de la trazabilidad metrológica de las medidas”, PG02-
LMM, y se efectúa siempre como operaciones previas a las de calibración. Los registros 
de estas actividades se reflejan en los estadillos de toma de datos sobre los que se 
recogen los resultados de las operaciones de calibración.  
 
Excepcionalmente, algunos equipos se someten a un mantenimiento realizado por una 
empresa externa relacionada con el fabricante del equipo. En este caso, el 
mantenimiento se formaliza mediante un contrato en el que se expresan las operaciones 
a realizar. Los resultados de las actividades de mantenimiento quedarán reflejados en 
un informe que será archivado en la carpeta de cada equipo. 
En todos los casos, incluso cuando se trata de un mantenimiento correctivo, 
posteriormente al mismo se realiza una calibración, de forma tal que estas actividades 
también aparezcan en los listados históricos de recalibración de los equipos, conforme 
al PG02-LMM, especificando en la columna para las observaciones que la calibración 
se realizar posteriormente a una reparación o a un mantenimiento externo. 
 
El procedimiento PG07-LMM establece las operaciones para realizar la compra y 
recepción de medios y servicios del Laboratorio, describiendo, entre otras, las 
condiciones de aceptación, que incluye la documentación, calibración y pruebas 
necesarias antes de su puesta en servicio y diferenciando si se trata de medios 
inventariables o no y de servicios. 
 
En el PG02-LMM, se describe el Plan de Calibración del Laboratorio. El Laboratorio 
dispone de los diagramas de niveles, correspondientes a distintas magnitudes. Estos 
documentos están identificados como tales, además de por su fecha de realización. 
 
Como norma general, no se permite el uso de equipos fuera de su periodo de 
recalibración. Excepcionalmente, el Jefe de Área correspondiente puede admitir esta 
práctica siempre y cuando las medidas no puedan ser efectuadas con un aparato 
alternativo. En estas circunstancias, se documentará la anomalía, recalibrando el 
aparato a la mayor brevedad. Si como resultado de esta calibración resulta que el 
aparato está fuera de especificaciones, se revisarán las medidas efectuadas con él 
dentro del periodo anómalo. 



 

MC-LMM 
Manual de Calidad 

Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 21 

Abril 2020 

Página 15  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesús de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 
La identificación de los equipos sujetos a calibración se detalla en los procedimientos 
generales PG02-LMM, para su estado de uso, y PG07-LMM para su código de 
inventario. 
 
Cuando un equipo o una instalación estén o se prevea que van a estar sometido a 
sobrecarga, o cuando haya sufrido un mal uso, el analista pondrá esta circunstancia en 
conocimiento del Jefe de Área correspondiente que, a su vez, dispondrá las medidas 
siguientes: 
 

- Identificación como fuera de servicio, escribiendo tal situación en rojo sobre una 
etiqueta de calibración. 

- Se abre una No Conformidad describiendo la incidencia y proponiendo las 
actuaciones a seguir. 

- Decisión de calibración y/o mantenimiento, previa consulta del diagrama de niveles 
y del Plan de Calibración (mantenimiento). 

 
Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el 
desempeño de un equipo, se llevará a cabo según lo indicado en el PG02-LMM. 
 
Cuando los datos de calibración y de materiales de referencia incluyan valores de 
referencia o factores de corrección, el Laboratorio actualizará e implementará dichos 
valores según sea apropiado. 
 
El Laboratorio realiza mantenimientos preventivos de los equipos para evitar ajustes no 
previstos que invalidarían los resultados. 
 
El Laboratorio dispone de un registro de equipos que incluye lo siguiente: 
 

a) Identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware si se diese 
el caso. 

b) Nombre del fabricante, identificación del tipo y el número de serie u otra 
identificación única. 

c) Evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados. 
d) Ubicación actual. 
e) Fechas de calibración, resultados de las calibraciones, los ajustes, los criterios de 

aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración. 
f) Documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de 

aceptación, las fechas pertinentes y el periodo de validez. 
g) Plan de Mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, cuando 

sea pertinente. 
h) Cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo. 
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6.5 Trazabilidad metrológica 
 
El Laboratorio define una cadena de trazabilidad de sus equipos y patrones, 
categorizada en diferentes niveles. 
 
Los patrones, instrumentos o equipos del primer nivel del Laboratorio (nivel de 
referencia) se utilizan, generalmente, sólo para establecer la trazabilidad de los distintos 
equipos de medida del Laboratorio. Se encuentran físicamente señalados como tales 
para prevenir usos anómalos. Periódicamente son enviados para ser calibrados en 
laboratorios externos de mayor nivel. 
 
En el Laboratorio se emplea el Sistema Internacional (SI) y, sólo en ocasiones 
puntuales, se emplean otras unidades que no son de este sistema, pero cuya utilización 
está aceptada universalmente. 
 
6.6 Productos y servicios suministrados externamente 
 
Los productos y servicios suministrados externamente que afectan a las actividades del 
Laboratorio son adecuados y se utilizan únicamente cuando están previstos para la 
incorporación a las actividades propias del Laboratorio. 
 
La adquisición de bienes y servicios suministrados externamente se hará de acuerdo 
con lo establecido en el procedimiento PG07-LMM. 
 

7. REQUISITOS DEL PROCESO 
 
7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 
 
Este proceso se describe en el “Procedimiento General de tratamiento de solicitudes, 
ofertas, contratos y muestras de calibración”, PG03-LMM. 
 
7.2 Selección, verificación y validación de métodos 
 

Las calibraciones se llevan a cabo según los procedimientos de calibración 
correspondientes, que se realizan conforme con el “Procedimiento General de emisión, 
control, distribución y modificación de la documentación del Sistema de Calidad”, PG00-
LMM. Los procedimientos de calibración del Laboratorio se redactan de forma que 
contengan la información necesaria para garantizar la correcta realización de las 
medidas y su respetabilidad, contemplando todas las fases de su ejecución y, cuando 
sea apropiado, la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las 
técnicas estadísticas para el análisis de datos. 
 
Los procedimientos de calibración, así como los documentos, normas e instrucciones 
necesarias para la realización de las medidas se encuentran actualizados y físicamente 
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ubicados en el área a la que pertenecen y están disponibles para el personal de dicha 
área. El original de los procedimientos lo conserva el Jefe de Área. 
 
El Laboratorio utiliza la última versión vigente de los procedimientos, a menos que no 
sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del procedimiento se 
complementará con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma 
coherente. 
 
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el Laboratorio seleccionará un 
método apropiado e informará al cliente acerca del método elegido. 
 
El Laboratorio verifica que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de 
utilizarlos, para asegurar que se logra el desempeño requerido. El Laboratorio conserva 
registros de estas verificaciones y, si el método es modificado por el organismo que lo 
publicó, dicha verificación se repetirá en la extensión necesaria. 
 
Cuando se requiera desarrollar un método, el Laboratorio planificará y asignará a 
personal competente provisto con recursos adecuados. Durante el desarrollo del 
método se llevarán a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen 
satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo 
será aprobada y autorizada. 
 
Cualquier desviación en un método será documentada y justificada por el Laboratorio y 
autorizada y aceptada por el cliente. 
 
El Laboratorio valida los métodos no normalizados, los desarrollados por el propio 
Laboratorio y los normalizados que vayan a ser utilizados fuera de su alcance previsto 
o modificados de otra forma. Dichas validaciones satisfacen las necesidades de la 
aplicación o del campo de aplicación correspondiente. 
 
Cuando el Laboratorio modifique un método validado determinará la influencia de estos 
cambios y, si estos afectan a la validación inicial, realizará una nueva validación. 
 
El Laboratorio conserva los siguientes registros de validación: 
 

- Procedimiento de validación utilizado. 
- Especificación de los requisitos. 
- Determinación de las características de desempeño del método. 
- Resultados obtenidos. 
- Declaración de validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. 

 
7.3 Muestreo 
 
El Laboratorio no realiza muestreo para sus calibraciones. 
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7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 
 
En el procedimiento PG03-LMM se recogen los pasos que siguen las muestras dentro 
del Laboratorio y se describen todas las operaciones y el almacenamiento al que se 
someten los equipos a calibrar que se reciben en el Laboratorio. 
 
Existen zonas de almacenamiento perfectamente conocidas por el personal del 
Laboratorio y protegidas de la mejor forma posible frente al acceso de personal ajeno al 
mismo. 
 
7.5 Registros técnicos 
 
Los registros técnicos generados de la actividad del Laboratorio contienen los 
resultados, el informe y la información suficiente para asegurar la validez del resultado 
de medición y su incertidumbre de medición asociada y posibilitan la repetición de la 
actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Esta 
trazabilidad estará, así mismo, relacionada con los datos y resultados obtenidos, 
personal implicado, fecha de realización, etc. 
 
Del mismo modo, el Laboratorio garantiza la trazabilidad de los datos cuando se realicen 
modificaciones posteriores. El Laboratorio conserva tanto los datos y archivos originales 
como los modificados, incluyendo la fecha de corrección, una indicación de los aspectos 
corregidos y el personal responsable de las correcciones. 
 
7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición 
 
El Laboratorio dispone del PG05-LMM “Procedimiento General para la Estimación de 
Incertidumbres de Calibración” para la evaluación de la incertidumbre de medición de 
los diferentes métodos usados en las calibraciones. 
 
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados 
 
El Laboratorio realiza un autocontrol continuo para asegurar la validez de los resultados. 
Este autocontrol se realiza fundamentalmente mediante las siguientes vías: 
 

- Comparaciones interlaboratorio (Intercomparaciones). 
- Comparaciones intralaboratorio (medidas redundantes, comprobación de 

resultados). 
 
Todas estas actuaciones se encuentran descritas con detalle en el “Procedimiento 
General para la Realización del Control de Trabajos de Calibración”, PG08-LMM. 
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7.8 Informe de resultados 
 
Antes de proceder a la expedición de los certificados de calibración, el Jefe de Área 
revisará toda la documentación recogida en la carpeta de trabajo, comprobando que se 
reflejan todos los datos requeridos y que los registros de datos están firmados. Cualquier 
dato que pueda plantear dudas será revisado e incluso repetida la medida, con los 
mismos u otros aparatos de medida, si es posible, para asegurar el resultado. 
 
El Jefe de Área, una vez realizada la revisión, procederá a ordenar la expedición del 
correspondiente certificado según el “Procedimiento General para la elaboración de 
certificados de calibración”, PG01-LMM. Sólo se emitirán certificados en el formato 
según el PG01-LMM para las calibraciones al exterior. Para las calibraciones internas, 
los informes de resultados cumplirán con lo indicado en el PG02-LMM. 
 
Una vez expedidos los certificados y entregados al solicitante, estos no podrán ser 
modificados sin el conocimiento y aceptación del Jefe de Área correspondiente, así 
como del Director del Laboratorio.  
 
7.9 Quejas 
 
En el PG08-LMM se puede encontrar el proceso documentado para recibir, evaluar y 
tomar decisiones acerca de las quejas recibidas por el Laboratorio. 
 
Si se producen, en primer lugar, las recibe el Jefe de Área, que procederá a su estudio 
y solución, informando al Jefe de Calidad y al Director del Laboratorio, si procede. 
 
En aquellos casos cuya importancia lo requiera, se formará un grupo de trabajo 
compuesto por el Jefe de Área, el Jefe de Calidad y otras personas competentes que 
se designen para proceder a su resolución. 
 
En cualquier caso, se mantendrá un registro en el área correspondiente que contiene la 
reclamación, el grupo o persona que estudia el asunto y las acciones tomadas (abriendo 
en su caso hojas de No Conformidad al Sistema de Calidad), que puedan dar lugar a 
inspecciones o auditorias en el momento o posteriores. Una copia de estos registros se 
mantendrá en el Área de Calidad y en la Dirección del Laboratorio. 
 
7.10 Trabajo no conforme 
 
En el PG08-LMM se puede encontrar el procedimiento que el Laboratorio debe 
implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados 
de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos 
acordados con el cliente. 
 
Cualquier persona del Laboratorio que detecte en cualquier momento una desviación 
respecto al Sistema de Calidad establecido tiene la obligación de comunicársela al Jefe 
de Calidad.  
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Se analizará si tiene o no el carácter de trabajo No Conforme y, el Jefe de Calidad, bien 
de forma directa, bien previa consulta (y acuerdo si procede) con el Jefe de Área y/o el 
Director del Laboratorio, procederá a abrir una hoja de No Conformidad si se considera 
conveniente. Estos registros se conservarán en el archivo del área de Calidad. 
 
Las hojas de no conformidad incluyen la descripción de las desviaciones, las acciones 
correctivas propuestas directamente por quien tiene la responsabilidad de solventarlas 
y el seguimiento y comprobación del cumplimiento de las mismas. 
 
7.11 Control de los datos y gestión de la información 
 
El Laboratorio archiva y mantiene en sus propias dependencias los registros generados 
en formato papel de todas sus actividades acreditadas. 
 
Los sistemas de gestión de la información adoptados aseguran la correcta recopilación, 
procesamiento, registro, información, almacenamiento y recuperación de los datos 
según los estándares marcados por la UNE-EN ISO/IEC 17025. 
 
El Laboratorio determina las necesidades de configuración, comprobación o 
modificación del software y los cálculos utilizados en sus actividades. 
 
El Laboratorio aplica las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en sus instalaciones así 
como fuera de las mismas, si se diera el caso. 
 
En el caso de fallos en el sistema de gestión de la información, el Laboratorio registrará 
dichos fallos como trabajo no conforme y establecerá las acciones a llevar a cabo para 
su eliminación conforme al PG08-LMM. 
 

8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
8.1 Opciones 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad establecido por el Laboratorio es el conjunto de 
estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos de actuación, procesos y 
recursos que se establecen en su organización para, de manera continua, sea capaz de 
apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de la norma de referencia y 
asegurar de este modo la calidad de los resultados de las calibraciones. 
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8.2 Documentación del sistema de gestión 
 
Los documentos que configuran el Sistema de Calidad del Laboratorio son los 
siguientes: 
 

- Manual de Calidad (MC). 
- Procedimientos (PG, D, M, T, F y PE). 
- Otros documentos del LMM (LDV, Listas y Planes, etc.). 
- Documentación externa del LMM. 

 
El Manual de Calidad es el documento básico que establece la Política de Calidad y 
describe el Sistema de Calidad. 
 
Los procedimientos son documentos que desarrollan el Manual de Calidad, 
describiendo distintos tipos de actuaciones. Así se clasifican en: 
 

- Generales (PG). 
- Calibración: Dimensionales (D), Mecánicos (M), Temperatura (T) y Frecuencia (F), 

Externos (PE). 
 
Entre los otros documentos cabe señalar la LPF-LMM (lista con la relación nominal del 
personal del Laboratorio, registro de firmas y función que realiza cada persona), la LPH-
LMM (Lista de Proveedores Homologados), el PF-LMM (Plan de Formación), el PACC-
LMM (Plan de aseguramiento de la calidad de las calibraciones) y el PAI-LMM (Plan de 
auditorías internas). 
 
Entre la documentación externa al LMM cabe señalar los documentos ENAC, los 
documentos EA, los procedimientos de calibración publicados por organismos como el 
CEM, las normas sobre instrumentos y otros que se consideren procedentes. 
 
Los documentos del Sistema de Calidad se relacionan en la lista de documentos en 
vigor, LDV-LMM. 
 
A todos estos documentos les afecta el PG00-LMM. 
 
8.3 Control de documentos del sistema de gestión 
 
Básicamente, los documentos sometidos a control por parte del Laboratorio son de dos 
grandes clases, la documentación del Sistema de Calidad, que es en la que se describe 
como tiene que trabajar el Laboratorio, y los registros, que son los documentos 
generados en las actividades del Laboratorio. 
 
El procedimiento PG00-LMM describe la gestión de los distintos tipos de documentación 
del Sistema de Calidad. 
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El método empleado para constatar que el Manual de Calidad, los procedimientos, 
instrucciones y otros documentos del Sistema de Calidad están actualizados se describe 
en dicho procedimiento. 
 
Dicho control se realiza con la elaboración de una Lista de Documentos en Vigor y de 
dos hojas por documento: 
 

- Hojas de control de revisiones. 
- Hojas de control de envío/recepción. 

 
La gestión y custodia de estas listas y hojas es responsabilidad del Jefe de Calidad y, 
por tanto, se archivan en el área de Calidad. 
La documentación técnica interna (Procedimientos de calibración internos y a clientes, 
planes de calibración y mantenimiento) elaborados conforme a los procedimientos 
PG01-LMM y PG02-LMM serán controlados y archivados por el Jefe de Área 
correspondiente. 
El control de la documentación externa será responsabilidad del Jefe de Calidad y su 
archivo será responsabilidad del Jefe de Área, siguiendo las indicaciones del 
procedimiento PG00-LMM. 
 
Como norma general, los documentos se guardarán al menos durante cinco años o el 
periodo que establezcan otras disposiciones aplicables (el mayor de ellos). 
Cuando se proceda a la eliminación de los documentos generados, si son de papel se 
destruirán por trituradora y si son en soportes informáticos serán destruidos mediante 
un sistema mecánico que los deje en esta irrecuperable. 
 
8.4 Control de registros 
 
Los registros se pueden subdividir en: 
 

- Registros y Certificados de Calibración. 
- Documentos generados en los trabajos a clientes. 
- Documentos generados en la adquisición de equipos, servicios y suministros. 
- Inventario, fichas de equipos. 
- Expedientes de personal. 
- Registros de auditorías, informes de no conformidades y acciones correctivas. 
- Registros digitales de condiciones ambientales. 
- Registros informáticos para el control y modificación de la documentación. 

 
La gestión de los distintos tipos de registros se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
La documentación relacionada con la adquisición, gestión y control de equipos, 
elementos auxiliares, servicios y suministros se elaborará conforme al PG07-LMM y su 
custodia, actualización y archivo será responsabilidad del Jefe de Área al que afecte el 
asunto a tratar y se archivarán bajo su supervisión. 
 
A su vez, los Jefes de Área son responsables del control, custodia y archivo de los 
documentos concernientes a las calibraciones, elaborados conforme al PG03-LMM para 
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el tratamiento de solicitudes, ofertas, contratos y muestras de calibración. Una vez 
finalizados los trabajos, los archivarán de manera que en una misma carpeta se incluya 
toda la documentación relativa a la misma orden de trabajo. 
 
Los certificados de calibración se elaborarán según el PG01-LMM. 
 
El archivo de los registros digitales de las condiciones ambientales será responsabilidad 
de los analistas, que lo harán en dos ordenadores distintos, el segundo para la copia de 
seguridad. 
 
Los documentos relacionados con el personal y Plan de Formación se elaborarán 
conforme al PG04-LMM y serán archivados y controlados por el Jefe de Calidad. 
Los documentos generados por las auditorias y otras actividades de control se elaboran 
y controlan según las indicaciones del PG08-LMM. 
 
Los registros informáticos que deban ser accesibles por parte del personal del LMM en 
cualquier momento y desde cualquier localización serán almacenados en el disco duro 
“LMM”, que será el almacén informático centralizado donde el LMM guardará dichos 
archivos y cuya estructura se describe en el documento DD-LMM. 
 
Como norma general, los registros se guardarán al menos durante cinco años o el 
periodo que establezcan otras disposiciones aplicables (el mayor de ellos). 
 
Cuando se proceda a la eliminación de los registros generados, si son de papel se 
destruirán por trituradora y si son en soportes informáticos serán destruidos mediante 
un sistema mecánico que los deje en esta irrecuperable. 
 
8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
El Laboratorio analiza los riesgos y oportunidades asociadas con las actividades de 
calibración. El objetivo es asegurar que el Sistema de Gestión logra los resultados 
previstos, sirve de apoyo para la consecución de los objetivos del Laboratorio y previene 
incumplimientos potenciales en sus actividades. Cuando sea preciso, se deberán definir 
y planificar acciones oportunas y proporcionadas al análisis realizado, y evaluar la 
eficacia de su implantación. 
 
8.6 Mejora  
 
El Laboratorio identifica y selecciona oportunidades de mejora e implementa las 
acciones de mejora necesarias. Estas oportunidades de mejora pueden provenir de 
fuentes tales como: retroalimentación del cliente, desarrollo de los procesos internos, 
auditorias, visitas de organismos externos, revisión de políticas y objetivos, 
evaluaciones de los riesgos, análisis de resultados, etc. 
 
8.7 Acciones correctivas 
 
Una acción correctiva es cualquier acción que debe ser tomada para prevenir la 
repetición de una no conformidad o para corregir cualquier fallo, deficiencia o desviación.  
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El Laboratorio gestiona las acciones correctivas conforme al PG08-LMM. Las acciones 
correctivas a toda desviación son propuestas directamente por quién tiene la 
responsabilidad de solventarlas, verificando el cumplimiento de las mismas con un 
seguimiento realizado por dicha persona y, en última instancia, por el Jefe de Calidad. 
 
El Laboratorio conservará los registros de las acciones correctivas llevadas a cabo. 
 
8.8 Auditorías internas 
 
Las auditorías internas evalúan y determinan la efectividad de la totalidad del sistema 
de aseguramiento de la calidad del Laboratorio. Constan de cuatro fases: preparación, 
realización, informe y seguimiento. 
 
El Jefe de Calidad es el responsable del establecimiento de las auditorías internas, de 
su realización y de los procedimientos y documentos necesarios. Elabora un Plan Anual 
de Auditorias, que aprueba el Director del Laboratorio, de forma que se celebre al menos 
una auditoria al año a la totalidad del sistema de calidad implantado. 
 
El Jefe de Calidad elaborará el programa de cada auditoria. El grupo auditor estará 
constituido por uno o varios auditores que no tengan responsabilidad directa sobre el 
área auditada. Cuando la auditoria se efectúe al área de Calidad, el Director del 
Laboratorio designará el auditor para ella. 
 
Una vez aprobado el programa de auditoria se procederá a su desarrollo, que se llevará 
a cabo siguiendo los procedimientos establecidos y el plan concreto. Una vez finalizada, 
los resultados se plasmarán en el documento denominado informe de auditoría, que se 
enviará al Director del Laboratorio, se acordarán las acciones correctoras y la revisión 
de su implantación si procede. 
 
Las auditorias, totales o parciales, pueden ser originadas por alguna de las causas 
siguientes: 

- Control anual. 
- Cuando el Director lo estime necesario. 
- Por revisión de normas fundamentales. 
- A partir de una auditoria previa (tanto interna como externa) 
- Cuando se necesite determinar la capacidad del programa de garantía de calidad 

de un suministrador. 
- Cuando existan dudas razonables de que el programa no esté bien implantado o si 

su aplicación no es apropiada, si no se conocen los procedimientos, etc. 
- Cuando re realicen cambios de personal en áreas cubiertas por este Manual de 

Calidad. 
- Cuando se sospeche de la efectividad del programa de garantía de calidad o de la 

adecuación de un equipo o material, debido a disconformidades o deficiencias. 
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8.9 Revisiones por la dirección 
 
El Sistema de Calidad se revisa en su totalidad periódicamente, una vez al año, en 
reunión formal convocada por el Director del Laboratorio o por el Jefe de Calidad, y a la 
que también asistirán los Jefes de Área, con un orden del día en el que se contemple, 
al menos, los siguientes puntos: 
 

- Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al Laboratorio. 
- Cumplimiento de objetivos. 
- Adecuación de recursos, políticas y procedimientos a los objetivos. 
- Revisión del estado de las acciones derivadas de la revisión por la Dirección en 

años anteriores. 
- Resultado de las auditorías internas realizadas.  
- Estado de las acciones correctivas. 
- Resultado de las auditorías externas. 
- Cambios en el volumen y tipo de trabajo. 
- Retroinformación de clientes y del personal. 
- Reclamaciones de clientes. 
- Estado del Plan de Mejora y la eficacia de las acciones implementadas. 
- Informes del personal directivo y supervisor. 
- Resultados de las Intercomparaciones realizadas. 
- Otros factores relevantes: actividades de evaluación de la calidad de las 

calibraciones, recursos y formación de personal. 
 
Como consecuencia de la Revisión por la Dirección se tomarán decisiones y acciones 
relacionadas con: 

- La eficacia del Sistema y sus procesos. 
- La mejora de las actividades del Laboratorio. 
- Provisión de recursos. 
- Cualquier necesidad de cambio. 

El desarrollo de la revisión por la dirección y las conclusiones serán documentadas en 
un acta, cuya elaboración será responsabilidad del Jefe de Calidad. 
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Apartado 5.2. Se ha añadido la codificación PMN-LMM. 

Febrero 19 
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1. Objeto 
 
Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema para la elaboración, revisión, 
aprobación, distribución, difusión, control y modificación de la documentación que 
constituye el Sistema de Calidad del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, en 
adelante Laboratorio. 

2. Alcance 
 
Este documento afecta a todos los documentos internos y externos del Laboratorio. 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en el Manual de Calidad 
del Laboratorio y en las referencias en él señaladas. 

4. General 
 
En el contexto del Sistema de Calidad se entiende por documento al conjunto de 
información y su medio de soporte. Los registros son un tipo especial de documento que 
proporciona evidencias de la operación eficaz del Sistema de Calidad y de las 
actividades realizadas. 

5. Realización 
 

5.1 Tipos de documentación 
 
Los documentos del Laboratorio se clasifican en: 
 

x Política de Calidad. 
x Manual de Calidad: es un documento que recoge los requisitos generales del 

Sistema de Calidad implantado, así como el resumen de los procesos y 
procedimientos del Laboratorio.  

x Procedimientos: son documentos que detallan la manera de llevar a cabo una 
actividad dada. En el laboratorio existen dos tipos de procedimientos: 

- Procedimientos Generales: son aquellos que son utilizados con 
carácter general por cualquier persona del Laboratorio para realizar las 
funciones que afectan a un área o más del mismo. 

- Procedimientos de Calibración: son aquellos que se utilizan en cada 
área para realizar la función concreta de calibración. A su vez, se 
subdividen en: 
o Procedimientos de calibraciones internas: aquellos que se emplean 

en las calibraciones internas para la realización del Plan de 
Calibración de cada área del Laboratorio. 

o Procedimientos de calibraciones externas: aquellos que se emplean 
en las calibraciones solicitadas por los clientes del Laboratorio. 
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x Registros: son documentos en los que se muestran evidencias del cumplimiento 
y puesta en marcha del Sistema de Calidad asi como de las actividades 
realizadas por el Laboratorio. 

x Formatos: son plantillas empleadas en el contexto del Sistema de Calidad o de 
la actividad del Laboratorio. 

x Otros documentos internos: son documentos que se generan internamente 
asociados a otros procedimientos del Laboratorio. 

x Documentación externa: son documentos que, procedentes de fuentes 
externas, se emplean para el funcionamiento del Laboratorio, como son: 

- Documentos generales y de calibración ENAC. 
- Documentos técnicos generales de calibración y los dimensionales de 

aplicación de EA. 
- Procedimientos de calibración MINER-CEM. 
- Documentos de gestión de la F2I2. 
- Normas cuando se referencien en algún procedimiento. 
- Normas, procedimientos de calibración CEM, procesos de calibración 

SCI, monografías de la AEC, publicaciones científicas y otros 
documentos que describan métodos normalizados según la nota técnica 
ENAC NT-86 Rev.3 o posterior. 

 
5.2 Elaboración, Revisión, Distribución y Archivo de 

documentación 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido Basada en los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
Codificación Sin Codificación 
Elaboración Dirección del Laboratorio + Jefe de Calidad 
Revisión Dirección del Laboratorio 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive). En formato papel, visible en el 

Laboratorio. 
Externa: si se requiere, se enviará por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Dirección del Laboratorio + Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad 
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MANUAL DE CALIDAD 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido Descripción de las actividades del Laboratorio, esquema de la estructura, 

referencias a la documentación del Sistema de Calidad y alcance del mismo 
Codificación MC-LMM 
Elaboración Jefe de Calidad 
Revisión Jefe de Área / Dirección del Laboratorio 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive). 

Externa: si se requiere, se enviará por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad 

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido Según Anexo 6.1 de este procedimiento 
Codificación Se utilizan las siglas PG, seguidas de un número de dos dígitos, que se irá 

asignando correlativamente, y de las siglas LMM, representativas del 
Laboratorio 

Elaboración Jefe de Calidad  
Revisión Jefe de Área   
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive). 

Externa: si se requiere, se enviarán por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad 

 
PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido El indicado en el procedimiento PG02-LMM. 
Codificación Para los procedimientos de calibraciones internas se utilizan la sigla D (área 

Dimensional), T (Térmica), M (Mecánica), o F (Tiempo y Frecuencia), seguida 
de un número de tres dígitos correlativo coincidiendo con el número del grupo 
del diagrama de niveles al que es de aplicación y de las siglas LMM. 
Para los procedimientos de calibraciones externas se utilizan las siglas PE, 
seguidas de un número de tres dígitos correlativo y de las siglas LMM. 

Elaboración Jefe de Área / Jefe de Calidad 
Revisión Jefe de Calidad / Jefe de Área 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: copia en cada Área. 

Externa: si se requiere, se enviarán por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad (Original) + Jefe de Área (Copias) 
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REGISTROS 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido Todos los registros se cumplimentarán con letra clara, legible y en bolígrafo 

siempre que se rellenen a mano. No se emplearán abreviaturas en los 
registros a no ser que estén prestablecidas y sean conocidas por todos. 

Codificación Iniciales del título del documento seguido de las siglas LMM. 
Elaboración Quien realiza la actividad objeto de registro y en los formatos establecidos en 

los procedimientos asociados 
Revisión Jefe de Calidad 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive), carpetas de cada área. 
Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad 

 
FORMATOS 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido No se establece un contenido específico 
Codificación Iniciales del título del documento seguido de las siglas LMM. En el caso de 

certificados de calibración se seguirá lo indicado en el PG01-LMM. 
Elaboración Jefe de Calidad + Jefe de Área 
Revisión Jefe de Calidad 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive). 

Externa: si se requiere, se enviarán por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad 

 
OTROS DOCUMENTOS INTERNOS 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio 
Contenido El que se especifique en los procedimientos en los que se describan. 
Codificación Se codificarán de manera independiente incluyendo al final las siglas LMM 
Elaboración Jefe de Calidad / Jefe de Área / Dirección Laboratorio 
Revisión Jefe de Área / Dirección Laboratorio 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Jefe de Calidad  
Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Calidad (Original) + Destinatarios (Copias) 
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DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
Soporte  Digital en el disco duro del Laboratorio / Papel 
Contenido Definido por el Cliente, proveedor u Organismo oficial.  
Codificación Se identificaran por su denominación original que deberá incluir el título, la 

organización que lo publica y la fecha de publicación. 
Elaboración Jefe de Calidad + Jefe de Área 
Revisión Jefe de Calidad 
Aprobación Dirección del Laboratorio 
Distribución Interna: Intranet del Laboratorio (Drive), copia en cada Área 

Externa: si se requiere, se enviará por e-mail desde el departamento de 
Calidad. 

Modificación Jefe de Calidad 
Archivo Jefe de Área 

 
5.3 Origen de un documento 
 
Cualquier persona del Laboratorio podrá solicitar la emisión de un nuevo documento 
interno o la incorporación de un nuevo documento externo al Sistema de Calidad. Para 
ello, el solicitante deberá establecer el objeto, alcance, aspectos a cubrir y necesidad 
del nuevo documento, verificará que ninguno de los documentos existentes trata ya las 
cuestiones que se proponen y elevará la propuesta al jefe de Área correspondiente. 
 
Si existe algún documento interno que pueda revisarse a fin de incluir los nuevos temas, 
se solicitará una modificación del documento según lo indicado en el punto 5.7 de este 
procedimiento. 
 

5.4 Revisión de un documento 
 

El Manual de Calidad, los documentos y los procedimientos generales de contenido no 
técnico se someterán a los comentarios del Director, responsabilizándose de ello el Jefe 
de Calidad.  

Los procedimientos generales de contenido técnico serán sometidos a los comentarios 
del Jefe de Calidad. 

Se establece un plazo de respuesta de dos semanas a contar desde la fecha de envío 
del documento. Si transcurrido ese plazo no se ha obtenido respuesta, se considerará 
que no se hacen comentarios al procedimiento. 

Una vez incluidos los comentarios señalados o bien acordada la no inclusión, el 
documento se marcará como como "Revisado", anotando el nombre de la persona que 
lo ha revisado y fecha de la revisión en el pie de página del documento. A continuación, 
el Jefe de Calidad lo someterá a aprobación según se indica en el apartado 5.5 de este 
procedimiento. 
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5.5 Aprobación de un documento 
 

El documento, una vez elaborado y revisado, será sometido a la aprobación de la 
Dirección del Laboratorio. El documento se marcará como como "Aprobado", anotando 
el nombre de la persona que lo ha aprobado y fecha de la aprobación en el pie de 
página del documento. 

La aprobación llevará consigo la orden de puesta en vigor de dicho documento 
mediante la distribución del mismo. 

 

5.6 Distribución de un documento 
 

La distribución de documentos aprobados será responsabilidad del Jefe de Calidad. 

Para el Manual de Calidad, procedimientos generales y otros documentos, el Jefe de 
Calidad cumplimentará la cabecera de la “Hoja de Envío / Recepción”, según el formato 
incluido en el anexo 6.2 de este procedimiento, incluyendo a los destinatarios, bien a 
indicación de la Dirección del Laboratorio o del Jefe de Área o bien por consideración 
propia, y conservará los originales de los mismos. A cada destinatario se le asignará 
correlativamente un número de copia. 

A continuación, entregará una copia controlada del documento, identificada por el 
número de copia asignado al destinatario indicado en la “Hoja de Control de 
Distribución”, según el formato incluido en el anexo 6.3 de este procedimiento. 

Esta copia controlada se acompañará de su “Hoja de Control de Envío / Recepción” en 
la que se cumplimentará, para cada destinatario, las casillas "Enviado" y "Recibido". La 
primera la rellenará el distribuidor y la segunda el destinatario, ambos con fecha y firma. 
Además, incluirá el número de revisión y de copia. 

Para los procedimientos de calibración y la documentación externa su distribución 
consistirá únicamente en la colocación del original en una carpeta para procedimientos 
de calibraciones internas, en una para procedimientos de calibraciones externas o en la 
correspondiente a la documentación externa, que estarán depositadas en cada área, 
accesibles para todo el personal analista, bajo el control del Jefe de Área 
correspondiente sin cuyo permiso no se podrá retirar ningún ejemplar. 

 

5.7 Modificación de un documento 
 

Podrá sugerir una modificación a un documento interno cualquier persona del 
Laboratorio. Para ello, justificará a su Jefe de Área las razones que aconsejen el cambio 
incluyendo, si se considera oportuno, un borrador de la nueva propuesta. El proceso de 
evaluación e introducción de modificaciones será similar descrito en el apartado 5.4. 
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La aceptación de la modificación dará origen a una nueva revisión del documento, 
emitiéndose de nuevo todo el procedimiento. 

El proceso de revisión y aprobación de las modificaciones será el señalado en los 
apartados 5.4 y 5.5 de este procedimiento, debiendo ser realizado por los mismos 
responsables de la revisión y aprobación iniciales, salvo que procedan otros 
responsables, caso que se indicará expresamente. 

Se distribuirá la nueva revisión según lo establecido en el apartado 5.6 de este 
procedimiento. Se cuidará especialmente que los destinatarios de los documentos 
devuelvan al remitente la copia obsoleta al recibir la revisión de los mismos. 

Los Jefes de Área podrán realizar modificaciones manuales a cualquier documento 
pendiente de la reedición de los mismos, siempre sobre el original del documento y 
acompañando al contenido de la modificación, un número secuencial identificativo 
(propio del documento) la firma y la fecha, que se indicarán también en la primera página 
del documento. La modificación se comunicará al Jefe de Calidad para que realice la 
redistribución del documento cuando proceda. 

Cuando la modificación afecte a un formato anexo a un documento, suponga un cambio 
no muy significativo y exista una cantidad grande de ejemplares conformes al modelo 
anterior al modificado, se podrán emplear los ejemplares sin modificar hasta que se 
agoten siempre que se introduzcan las modificaciones manualmente.  

 

5.8 Control de la documentación del Sistema de Calidad 
 

Es responsabilidad del Jefe de Calidad realizar el control de la totalidad de los 
documentos, de modo que los usuarios puedan disponer de la versión en vigor de cada 
uno de ellos. 

En el Laboratorio, el control de los documentos se realizará mediante la 
cumplimentación de: 

x Lista de Documentos en Vigor. 
x Hoja de Control de Revisiones. 
x Hoja de control de Envío / Recepción. 

 
La Lista de Documentos en Vigor se identifica como “LDV-LMM” y la prepara el Jefe de 
Calidad, incluyendo toda la documentación interna y externa que constituye el Sistema 
de Calidad. Esta lista será firmada por la Dirección del Laboratorio ya que, los 
documentos que incluye, son los únicos aprobados para su empleo por el personal del 
Laboratorio. 

La cumplimentación de las listas y hojas de control anteriores la realizará el Jefe de 
Calidad cuando estén aprobados por la Dirección del Laboratorio en función del tipo de 
documento, según los criterios siguientes: 
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x Manual de Calidad, Procedimientos Generales y otros documentos 
 
La emisión de una nueva revisión de la “LDV-LMM” se realizará de forma 
inmediata a la inclusión de una modificación o nueva generación de una parte 
del Manual de Calidad, de un Procedimiento General o de uno de los 
documentos clasificados como otros documentos, ya que son documentos que 
tienen más de un destinatario. 
 
Para todos estos documentos se usará el “Histórico de Revisiones” que se 
incluye como una parte más de cada uno de ellos. 
La “Hoja de Control de Revisiones”, según el formato que se adjunta en el anexo 
6.4 de este procedimiento, se emite para los procedimientos externos, una para 
cada uno e identificada por su código correspondiente y, en ella, se indican la 
fecha y motivo de cada una de las modificaciones.  

x Procedimientos de Calibración y documentación externa 
 
Cuando la variación afecte a Procedimientos de Calibración o documentación 
externa, dado que se controlan archivados en una única carpeta para cada tipo, 
la emisión de una nueva “LDV-LMM” podrá esperar a reunir varios documentos 
modificados, siempre que no pasen más de seis meses. 
 
Por ello, para los Procedimientos de Calibración y los documentos externos, la 
revisión en vigor en todo momento será la que se encuentre archivada en su 
carpeta correspondiente. 
 
Para facilitar el control de la última edición de la documentación externa, el 
personal administrativo del Laboratorio realizará una consulta anual a las 
distintas fuentes sobre el estado de revisión de los distintos documentos que 
emiten, para comunicar los resultados al Jefe de Calidad y que éste realice las 
modificaciones en la “LDV-LMM” que procedan. 
 
En los procedimientos de calibración se usará el “Histórico de Revisiones” que 
se incluye como una parte más de cada uno de ellos. 
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6. Anexos 
 
6.1 Contenido Procedimiento General 
 
Los Procedimientos Generales se redactarán, siempre que sea posible, según los 
siguientes apartados: 
 

x Portada. 
x Histórico de revisiones: se referenciarán los apartados en los que se han 

introducido las modificaciones de texto correspondientes a la edición de una 
nueva revisión. 

x Índice. 
x Objeto: describirá claramente el motivo del procedimiento. 
x Alcance: se señalarán los límites de aplicación del procedimiento. 
x Referencias: se indicarán los documentos aplicables utilizados como referencia 

para la elaboración del procedimiento. 
x General: señalará la información general que ayude a la comprensión del 

procedimiento. En caso necesario se incluirán las definiciones oportunas. 
x Realización: detallará la secuencia de las operaciones a las que se hace 

referencia en el objeto, método de realización y responsabilidades. Los 
procedimientos contendrán toda la información necesaria para garantizar la 
correcta realización de las operaciones correspondientes y su repetibilidad. 

x Anexos: se incluirán o referenciarán los formatos e impresos que se señalan en 
el procedimiento, necesarios para la documentación de las actividades 
indicadas. 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

6 

Se ha mejorado la redacción de algunos párrafos.  
Se ha actualizado la nomenclatura obsoleta procedente 
de revisiones anteriores.  
Se han actualizado las referencias a las normas o a los 
documentos ENAC. 
Se ha incluido explícitamente la necesidad de incluir en 
el certificado la información aportada por el solicitante 
junto con una frase de descargo donde se indica que el 
LMM no se hace responsable de su veracidad. 
Se ha eliminado la obligatoriedad de dar información 
sobre la incertidumbre de los patrones o instrumentos de 
referencia utilizados durante la calibración del 
mesurando. 
Se ha actualizado la regla que fija quien firma los 
certificados de calibración. 
Se ha actualizado el modelo de la primera página del 
certificado. 

Abril 19 

7 
Revisión completa. Adaptación a la nueva estructura y 
contenido de la última versión de la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
El objeto de este procedimiento es describir la forma y el contenido que deben tener los 
certificados de calibración emitidos por el Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
incluidos en el alcance de la acreditación de ENAC. 

2. Alcance 
 
Este documento afecta a todos los certificados de calibración emitidos por el Laboratorio 
de Metrología y Metrotecnia para las actividades de calibración incluidas en el alcance 
de la acreditación ENAC. 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en los siguientes 
documentos: 
 

x MC-LMM. Manual de Calidad del Laboratorio. 
x CGA-ENAC-LEC. “Criterios Generales para la Acreditación de Laboratorios de 

Ensayos y Calibración según norma UNE-EN ISO/IEC 17025”. 
x CEA-ENAC-01. “Criterios para la utilización de la marca de ENAC o referencia a 

la condición de acreditado”. 

4. Realización 
 

4.1 Formato 
 

 4.1.1. Formato y contenido de la primera página 
 

La primera página de un certificado de calibración ENAC corresponderá al 
formato establecido que se incluye como Anexo a este documento y que incluye: 

 
x Título de “Certificado de calibración”. 
x Marca de ENAC. 
x Nombre, dirección y logotipo del Laboratorio. 
x Lugar en que se realizan las actividades del Laboratorio, incluso cuando 

se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las 
instalaciones permanentes del Laboratorio, o en instalaciones 
temporales o móviles asociadas. 

x Número del certificado de calibración: identificación única del certificado 
por medio de un número de serie consecutivo comenzando por el 0001, 
asignado por el LMM por orden cronológico de emisión de certificados. 

x Identificación única de la página y del total de páginas por medio de una 
indicación de "página...de...páginas". Identificación del número de 
anexos si éstos se paginan independientemente del certificado. 

x Solicitante: nombre y la información de contacto del cliente. 
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x Clara identificación del ítem a calibrar por referencia a: objeto calibrado 
(nombre) o a instrumento, marca, modelo y número de identificación (nº 
de serie, nº de código de inventario o equivalente) y, cuando sea 
necesario, la condición del ítem. 

x Fecha/s de la calibración. 
x Fecha de emisión del certificado de calibración. 
x Nombre, cargo y firma del/los signatario/s autorizado/s. 
x Declaración sobre la no reproducibilidad del certificado sin autorización 

por escrito del LMM y de ENAC, si no es en su totalidad. 
x Declaración genérica de trazabilidad y de conformidad a las condiciones 

de la acreditación. 
 

4.1.2. Formato del resto del certificado 
 

 Cada una de las páginas del resto del certificado (incluidos anexos) deberá 
indicar: 
 

x Número de acreditación del laboratorio. 
x Número de certificado de calibración. 
x Número de la página y del total de páginas del certificado. 

 
Los anexos que forman parte del certificado, podrán paginarse independientes 
del certificado siempre y cuando cada una de las páginas de dicho anexo quede 
perfectamente identificada (número de certificado/número de la página/total de 
páginas). 

 
4.2. Contenido técnico 
 

Un certificado de calibración deberá contener, además de lo ya comentado en el 
apartado 4.1 de este procedimiento, el resto de la información reflejada en el apartado 
7.8 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 
 

x Fecha de recepción del objeto a calibrar y fecha del muestreo, cuando aplique y 
sea crítica para la validez de los resultados. 

x Si el solicitante hubiera proporcionado información necesaria para la realización 
de la calibración (por ejemplo, coeficiente de dilatación necesario para la 
aplicación de una corrección por temperatura, especificaciones que el 
mensurando debiera cumplir, etc…) dicha información se colocará bajo un 
epígrafe denominado “información aportada por el solicitante”. Al final del 
epígrafe anterior se incluirá un párrafo con una redacción similar a la siguiente 
frase: “El LMM no se hace responsable de la veracidad de la información 
aportada por el solicitante” 

x Identificación del procedimiento de calibración empleado, incluyendo revisión y 
Método Normalizado en el cual pudiera estar basado. 

x Descripción del procedimiento de muestreo, cuando proceda. 
x Cualquier desviación, adición o exclusión del procedimiento de calibración y 

cualquier otra información relativa a la calibración específica que se realiza. 
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x Condiciones ambientales en las que se realiza la calibración. 
x Medidas, exámenes y resultados derivados, apoyados, cuando proceda, por 

tablas, gráficos, dibujos y fotografías, así como los posibles fallos detectados. 
x Incertidumbre   asociada   a   los   resultados   y/o   una   declaración   de 

conformidad con una especificación metrológica identificable. 
x Declaración de que el certificado de calibración sólo afecta a los objetos 

calibrados. 
x Indicación del lugar en el que se ha realizado la calibración, cuando es fuera del 

LMM. 
x Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones. 

 
4.2.1. Medidas sobre mesurandos concretos 

 
Todo certificado cuyo objeto sea la certificación de medidas sobre mesurandos 
concretos, incluirá necesariamente en sus resultados la incertidumbre asociada 
y el factor de incertidumbre correspondiente. 

 
4.2.2. Calibraciones 

 

En los certificados que se refieren a calibraciones conviene distinguir entre 
patrones e instrumentos (de medida), de acuerdo con las definiciones que 
aparecen a continuación: 
 
Se consideran patrones las medidas materializadas o mesurandos sin escala 
de medición, que precisan de un dispositivo comparador o de un instrumento 
para su diseminación. 
 
Un instrumento es cualquier aparato de medida capaz de facilitar indicaciones 
dentro de su campo de medida y división de escala, cuando se aplica sobre 
mesurandos concretos. 
 
En los certificados relativos a calibraciones de patrones o de instrumentos, se 
atenderá a lo siguiente: 
 
En el caso de los patrones: 

 
x El certificado deberá recoger el  valor  (o  los  valores)  asignado(s)  al 

patrón como resultado de la calibración, así como la incertidumbre. 
x El certificado facilitará, a su vez el número de reiteraciones efectuadas y 

los valores obtenidos, o un índice de su dispersión. 
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En el caso de instrumentos: 
 

x El   certificado   deberá   indicar   los  puntos  del  campo  de  medida 
calibrados, la  corrección  de  calibración obtenida  en cada uno de ellos,  
el  número  de  reiteraciones  efectuadas  en  cada punto de calibración 
y su dispersión,  y  la incertidumbre asociada a la corrección  de  cada   
punto   de   calibración,   para  un   factor   de cobertura  k  que también 
se indicará. 

x Se admite que el certificado  facilite  exclusivamente  una  estimación 
global de  la  incertidumbre  (y  su  factor  de  cobertura)  para  el conjunto 
del instrumento, o una función de la misma sobre  el  campo de medida,  
en  el  entendimiento  de  que  estos  valores  sólo  serán aplicables 
cuando el instrumento se emplee en condiciones análogas a  las de 
calibración. 

 

4.2.3. Conformidad con especificaciones 
 
Cuando se emitan certificados que declaren la conformidad de un instrumento a 
especificaciones de carácter metrológico, la especificación deberá: 
 

x Estar claramente identificada en una norma nacional o internacional. 
x Haber sido especificada por el fabricante. 
x Haber sido especificada por el solicitante y aportada con anterioridad al 

LMM. Esta información se incluirá en el epígrafe “Información aportada 
por el solicitante”. 

 
Una declaración de conformidad podrá hacerse, siempre y cuando, el/los 
valor/es medido/s, teniendo en cuenta la incertidumbre de la medida, caigan 
dentro de los límites de la especificación. 
 
En el certificado se identificará claramente a qué resultados se aplica la 
declaración de conformidad, qué especificaciones, normas o partes de ésta se 
cumplen o no y la regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la 
especificación o norma solicitada). 
 
Cuando se emita una declaración de conformidad con una especificación 
omitiendo los resultados de medida y las incertidumbres asociadas, el 
Laboratorio registrará aquellos resultados y los mantendrá para posibles 
referencias futuras. 
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4.3. Condiciones especiales 
 

4.3.1. Ajuste de los instrumentos 
 

Si como consecuencia de una calibración, y previo consentimiento del cliente, se 
realizan ajustes a un instrumento, los resultados de la calibración posterior al 
ajuste deberán aparecer en el certificado junto con información sobre los ajustes 
realizados y los resultados previos a dicho ajuste. 
 
4.3.2. Validez de la calibración 
 
Si durante la calibración, antes de la misma o después de ella, se percibe algún 
factor de inestabilidad significativo en el instrumento a calibrar que pudiera 
afectar a la validez de la calibración, se deberá indicar esta circunstancia en el 
Certificado que se emita. En casos extremos, el laboratorio rechazará la emisión 
de un Certificado de Calibración. 
 
En el caso de elementos colectivos, instrumentos con escalas múltiples u otros 
casos similares, en los que exista un mal funcionamiento parcial, su exclusión 
del certificado deberá quedar claramente reseñada en el certificado. 
 
4.3.3. Asignación de incertidumbres 
 

   La incertidumbre asociada a los resultados no podrá ser inferior a la admitida y 
registrada por ENAC como capacidad óptima de medida para el Laboratorio. 

 

4.3.4. Opiniones e interpretaciones 
 
Cuando se dé una opinión o interpretación, se incluirá en el apartado para las 
observaciones del certificado de calibración calificándose claramente como 
tales, y se documentará la base sobre la que se realizan las mismas, siempre 
indicando que se encuentran fuera de la acreditación ENAC. 
 
Sólo el personal autorizado en el Laboratorio para expresar opiniones e 
interpretaciones debe liberar la declaración respectiva. 
 
Cuando las opiniones o interpretaciones se comunican directamente mediante 
diálogo con el cliente, se conservarán registros de tales diálogos. 
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4.3.5. Modificaciones a los informes. 

 

Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un certificado ya 
emitido, el Laboratorio identificará claramente el cambio en la información y, 
cuando sea apropiado, incluirá en el certificado la razón del cambio.  
 
La modificación a un certificado después de su emisión se realizará en la forma 
de otro documento que incluya la declaración “Modificación al certificado 
número…”. 
 
Cuando sea necesario emitir un nuevo certificado completo, el Laboratorio 
identificará de forma única dicho informe haciendo referencia al original al que 
reemplaza. 

 

4.4. Responsabilidades 
 

Los certificados de calibración serán redactados por el Jefe de Área, que será el 
responsable del cálculo o la asignación de las correspondientes incertidumbres, de 
acuerdo con el PG05-LMM. 

Los certificados irán firmados siempre por el Director del Laboratorio (visto bueno) y 
por un analista que participó en la calibración y/o en la revisión del certificado 
(preferentemente lo primero). 

El archivo de las copias de los certificados emitidos lo realizará el Jefe de Área que los 
emitió. 

  



 

PG01-LMM 
Procedimiento General para la elaboración de 

Certificados de Calibración 
Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 

E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 7 

Mayo 2020 

Página 10  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesus de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 



 

 

 
ANEXO 4 

 

PG02-LMM 
 

Procedimiento General para el Aseguramiento 
de la Trazabilidad Metrológica de las Medidas 

 



 

PG02-LMM 
Procedimiento General para el Aseguramiento de la 

Trazabilidad de las Medidas 
Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 

E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 9 

Mayo 2020 

Página 1  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesus de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PG02-LMM 
 

Procedimiento General para el 
Aseguramiento de la Trazabilidad 

Metrológica de las Medidas 
 
 
 
 
 
 

Edición 9 
Mayo de 2020 

 
 
 

  



 

PG02-LMM 
Procedimiento General para el Aseguramiento de la 

Trazabilidad de las Medidas 
Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 

E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 9 

Mayo 2020 

Página 2  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesus de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

8 

En el anexo 2 se ha cambiado el formato de la hoja 
de toma de datos (HDT) eliminando el apartado 
para anotar la humedad relativa del aire durante la 
calibración y, consecuentemente se ha cambiado 
su número de revisión y su fecha de edición. 

 

9 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema para el aseguramiento de la 
trazabilidad metrológica de las medidas realizadas durante las calibraciones del 
Laboratorio de Metrología y Metrotecnia (en adelante Laboratorio). 

2. Alcance 
 
Este documento afecta a todas las medidas realizadas como consecuencia de las 
actividades de calibración del Laboratorio. 

3. Referencias 
 

x "International vocabulary of basic and general terms in metrology". Ed. 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISBN 92 
670 1032 8. 1984, Ginebra, Suiza.  

x "Clasificación de instrumentos de metrología dimensional". Ed. SISTEMA DE 
CALIBRACION INDUSTRIAL del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
(SCI MICYT), 2ª edición, 305 páginas, 1992, Madrid, España. 

4. General 
 
En Metrología se define la trazabilidad de una medida como la propiedad consistente en 
poder referir dicha medida a patrones apropiados, generalmente internacionales o 
nacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones.  
 
La correcta trazabilidad de un laboratorio de Metrología es el respaldo de los resultados 
que proporciona y de las incertidumbres que asigna a los mismos, así como la base 
fundamental de su posible acreditación. La adecuada organización y mantenimiento del 
Laboratorio es esencial para el desarrollo de su Sistema de Calidad. 
 
La realización completa y permanente de un “Plan de Calibración”, junto con el cálculo 
de las incertidumbres a asignar a los instrumentos y métodos de medida, es el único 
procedimiento riguroso, desde un punto de vista técnico y legal, para realizar las 
siguientes funciones:      
 

x Asegurar la precisión de las medidas. 
x Obtener las correcciones de calibración que han de aplicarse a los instrumentos.   
x Establecer el número de medidas necesarias para garantizar una cierta 

incertidumbre.       
x Conocer la evolución de las incertidumbres en el tiempo, como base para la 

asignación de intervalos de calibración cada vez más adecuados. 
x Asegurar la trazabilidad. 
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5. Realización 
 

5.1 Plan de calibración 
 
En Metrología se denomina “Plan de Calibración” a la organización del conjunto de los 
patrones, instrumentos de medida y elementos accesorios existentes en un laboratorio 
o, en general, en un centro de medición, para efectuar la calibración de los mismos 
metódicamente, de forma que se pueda asegurar en todo momento la incertidumbre de 
las medidas que con todos ellos se realicen.       
 
A efectos del Plan de Calibración, se denominan patrones tanto a los patrones 
propiamente dichos (materialización del valor de una magnitud física) como a los 
instrumentos que intervienen en la calibración de otro elemento y se denominan 
instrumentos a los de tipo terminal que, una vez calibrados, ya sólo se usan para medir. 
 
La calibración se realizará cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecten a 
la validez de los resultados y/o se requiera para establecer la trazabilidad metrológica 
de los resultados informad. 
 
El Laboratorio ha desarrollado un Plan de Calibración que cumple el objetivo final de 
asegurar la incertidumbre asignada a cada elemento y procedimiento de medida y que 
está basado en los cuatro componentes siguientes:      
 

x Diagrama de niveles.      
x Fichero de instrucciones.      
x Archivo de resultados.      
x Etiquetas de calibración. 

 
5.2. Diagrama de niveles 
 

Se denomina así a un gráfico en el que figuran, agrupados y ordenados por niveles de 
calibración, todos los patrones, instrumentos y accesorios de medida del Laboratorio, 
formando grupos de calibración.       
 
Todos los elementos que forman un grupo de calibración se calibran con los mismos 
grupos de patrones, mediante los mismos procedimientos generales y sus 
incertidumbres se estiman con las mismas ecuaciones de cálculo. En un grupo puede 
haber un sólo elemento, varios similares, o también accesorios o componentes análogos 
de diferentes aparatos.  
 
Los grupos de calibración se representan mediante un rectángulo, identificándose 
mediante un número y un título. Los títulos se ajustan a las denominaciones establecidas 
por el SCI en sus clasificaciones de instrumentos de metrología, añadiendo los datos 
complementarios mínimos necesarios para su total determinación (como pueden ser 
campos de medida, divisiones de escala, etc.) cuando instrumentos similares se sitúen 
en grupos de calibración diferentes de acuerdo con valores distintos de dichos datos.  
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El criterio fundamental para la formación de los niveles dentro del diagrama es que los 
grupos de cada nivel son calibrados por grupos de niveles superiores, nunca inferiores, 
ni tampoco del mismo nivel. Este criterio no determina completamente la ordenación de 
los grupos en el diagrama, por lo que se complementa con las tres reglas prácticas 
siguientes: 
       

x Los grupos con entradas y salidas (se calibran internamente y participan en otras 
calibraciones), se colocan en el nivel más elevado posible, pues la experiencia 
ha demostrado que ello facilita las posteriores modificaciones del diagrama al 
introducir nuevos grupos o por cualquier otra razón.       

x Los grupos que sólo tienen entradas y son de calibración interna, se sitúan todos 
en el último nivel, generalmente el más numeroso y sencillo de calibrar, lo que 
disminuye en lo posible el número de grupos en los niveles intermedios, que 
exigen seguir un orden riguroso.       

x Los grupos que sólo tienen entrada y son por tanto de calibración externa, se 
sitúan en el nivel de referencia, para organizar su envío a un centro metrológico 
superior y para redactar su ficha de instrucciones como elemento de referencia, 
lo cual la plantea de forma diferente a las de los elementos de calibración interna.       

 
El diagrama de niveles se refiere a niveles de calibración, no a niveles de precisión. Así, 
no hay inconveniente alguno en que los diferentes componentes de un mismo grupo del 
diagrama resulten con incertidumbres diferentes, siempre que se calibren 
análogamente. Tampoco importa que en el mismo nivel haya grupos de diferentes 
magnitudes físicas, diferentes precisiones y diferentes características, siempre que 
reciban calibración de niveles superiores y la den a los inferiores.  
 
Se denomina nivel de referencia (nivel R) al más elevado en el diagrama, formado por 
los grupos de patrones e instrumentos patrones para el Laboratorio, es decir, aquellos 
elementos que han de ser calibrados en otro laboratorio de superior categoría 
metrológica y de cuyas incertidumbres certificadas se parte para calibrar a todos los 
demás. Los grupos del nivel de referencia tienen salidas, pero no entradas.       
 
Podría ocurrir que en el nivel de referencia del diagrama de niveles apareciese algún 
grupo de calibración sin salidas; ello obedecería a que el Laboratorio tuviese a su cargo 
cierto material de calibración externa que no se usase luego para calibraciones internas 
del Laboratorio, sino para calibraciones de instrumentos ajenos al mismo.       
 
En lo que se refiere al nivel de referencia, se evitarán las indicaciones de laboratorios 
concretos de los que se recibe calibración, porque puede convenir que varíen con el 
tiempo y porque el lugar adecuado a este tipo de indicaciones es la denominada carta 
de trazabilidad.       
 
Todos los niveles siguientes menos el último (es decir, niveles 1 a penúltimo), se forma 
con los grupos de elementos que son calibrados por los de niveles superiores y calibran 
a los de niveles inferiores.  
 
El último nivel, generalmente el más numeroso, se forma con aquellos grupos que, una 
vez calibrados, no se emplean en ninguna otra calibración interna del Laboratorio, sino 
solamente para medir (grupos terminales).       
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Con el diagrama de niveles del Laboratorio se logra cumplir el siguiente objetivo 
fundamental: cualquier cadena de calibración en un diagrama ha de ser descendente a 
través de los niveles, sin saltos atrás y sin cerrarse sobre sí misma ya que esto asegura 
la calibración de todo elemento por otro de mayor precisión y la adecuada trazabilidad 
de los resultados.       
 
Las referencias a operaciones auxiliares, no de calibración propiamente dicha, se 
colocarán, si es necesario, en dirección horizontal sobre los grupos del diagrama de 
niveles, reservándose la dirección vertical para las referencias, entrantes y salientes, de 
estricta calibración.   
 
Los grupos de calibración se numerarán consecutivamente y, en caso de modificación, 
se conservarán los números dados a los grupos y se irán asignando números sucesivos 
a los nuevos grupos, con lo que se irán desordenando en el diagrama, pero se manteará 
el número correspondiente a cada uno. 
 
El diagrama de niveles es un instrumento de trabajo más del Laboratorio y debe 
encontrarse accesible, con anotaciones, tabla de incidencias, etc., pero se evitará incluir 
un exceso de datos, como es la localización de equipos, grado de precisión, frecuencia 
de uso, etc. 
 

5.2.1 Diagramas de trazabilidad interior 
 
A partir del diagrama de niveles de calibración se pueden obtener los diagramas de 
trazabilidad interior de cada uno de sus grupos de calibración materializando los enlaces 
a todos los grupos de los niveles superiores que intervienen en la misma. Su misión 
fundamental es poner de relieve la complejidad del árbol mediante el que llega la 
trazabilidad a los instrumentos sencillos, de uso cotidiano, a partir de los patrones de 
referencia, lo cual explica la rapidez de la degradación de la precisión de medida.   
 

5.3. Fichero de instrucciones 
 

Consiste en una colección de procedimientos, identificables fácilmente con los grupos 
del diagrama mediante la misma numeración, que contienen, con suficiente detalle, los 
datos siguientes:      

x Las exigencias de la calibración externa, en los procedimientos del nivel de 
referencia, así como detalles de su preparación para salir del Laboratorio y de 
su recepción, una vez calibrados.       

x El proceso detallado de calibración y de cálculo de incertidumbres, en las fichas 
de calibración interna, junto con todos los detalles que deban tenerse presentes 
para un correcto desarrollo de la misma, particularizados para cada uno de los 
elementos del grupo de calibración.       
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Es normal, para facilitar el trabajo, que en estas fichas figure alguna otra información 
adicional, fundamentalmente la relación de sus componentes y su localización en el 
Laboratorio.       

La redacción del fichero de instrucciones de calibración, es una misión fundamental del 
Director del Laboratorio y suele exigir una revisión permanente. Para desarrollarla 
correctamente es necesario un profundo conocimiento de toda la instrumentación 
disponible, forma de trabajo, resultados que pueden proporcionar y magnitudes o 
factores de influencia durante su funcionamiento. Además, se necesita también conocer 
con claridad la doctrina general referente al concepto de calibración de un instrumento 
o patrón de medida, así como el cálculo de la incertidumbre asociada a la misma.       

 

5.3.1. Contenido del procedimiento de calibración 
 

Se expone, a continuación, el contenido mínimo que recoge un procedimiento de 
calibración en el Laboratorio. Se diferenciarán en el contenido en alguno de sus 
apartados, según el elemento a calibrar sea un patrón o un instrumento al margen, en 
éste último caso, de que dicho instrumento pueda también ser empleado como patrón 
en otras calibraciones.       

 

5.3.1.1 Datos generales a incluir en el procedimiento       
 

x Título: denominación del elemento siguiendo, en todo lo posible, la 
correspondiente Clasificación de Instrumentos de Metrología editada por el 
Sistema de Calibración Industrial (SCI).      

x Número: debe ser el mismo del grupo en el diagrama de niveles del Plan de 
Calibración. A efectos de localización puede resultar útil indicar también en qué 
nivel se encuentra situado el grupo.       

x Periodo de calibración: valor en meses asignado, para el Plan de Calibración en 
vigor, a los elementos agrupados en la ficha.       

x Grupos de los que recibe calibración: en esta relación debe diferenciarse el caso 
de calibración propiamente dicha y el de elemento auxiliar de calibración, cuando 
no interviene en el cálculo de la incertidumbre. Este dato permite conocer y 
preparar todo lo necesario cuando se va a efectuar la calibración del grupo 
correspondiente a una ficha, verificando que todos los grupos no auxiliares han 
sido previamente calibrados. 

x Se podrá indicar también los grupos a los que da calibración el del procedimiento 
en cuestión, pero no tiene misión específica alguna.        

x Relación de elementos que forman el grupo de calibración: se trata de una 
relación que permite identificar y localizar rápidamente los elementos a calibrar, 
pero no con el detalle de un inventario. Lo más recomendable es indicar la marca, 
modelo y número de serie, así como el lugar donde se encuentran normalmente. 
Podrían añadirse el campo de medida y división de escala.       

x Fecha de última revisión y edición: son dos datos que deben figurar siempre, 
actualizándolos cada vez que se realice alguna modificación de la ficha, por 
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pequeña que esta sea, bien en sus datos generales o en las instrucciones de 
calibración. La edición es un número correlativo detrás de la fecha. En los 
archivos del Laboratorio y de acuerdo con la numeración de cada grupo, ha de 
conservarse una copia de todas las ediciones de las fichas de calibración.   

 

5.3.1.2 Instrucciones de mantenimiento       
 
En los procedimientos de calibración interna se incluirán todas las instrucciones de 
mantenimiento preventivo, previas a la calibración que se consideren procedentes, en 
función de lo indicado en los manuales de los fabricantes o en la experiencia del propio 
Laboratorio. 
 

5.3.1.3 Instrucciones de calibración       
 

Se consideran de interés las siguientes: 
 

x Observaciones previas y preparación del material: se incluyen aquí todos los 
detalles referentes a cuestiones que sea necesario comprobar antes de iniciar la 
calibración, como condiciones especiales de temperatura, de vibraciones, tiempos 
de encendido, ajustes y verificaciones previos recomendados por el fabricante, 
limpieza, legibilidad de escalas, buen estado de conservación(oxidaciones, 
arañazos, deformaciones locales, desplazamientos suaves, etc.) y cualquier 
detalle que sea conveniente recordar al operador, en relación con la calibración a 
realizar. 

x Campo de variación de las condiciones ambientales. 
x Patrones de calibración a emplear: relacionar todos los patrones que van a 

utilizarse con las observaciones pertinentes al respecto: limpieza, uniones por 
adherencia, soportes, elementos auxiliares de manipulación, estabilización 
térmica, etc. Además de todo ello, se indicará la forma en que han de tomarse los 
valores de dichos patrones y de sus incertidumbres de partida, si han de anotarse 
valores verdaderos de la última calibración o puede trabajarse con nominales, si 
la incertidumbre es la de la calibración de los patrones para un cierto factor k, o se 
puede tomar la máxima desviación admisible al nominal para una calidad 
normalizada o incluso se considera despreciable, etc. 

x Puntos de las escalas a calibrar y número de reiteraciones: se ha de establecer, 
para cada escala o semiescala del instrumento, qué puntos han de calibrarse, con 
ajuste o no del origen de escala, y cuántas medidas se reiterarán en cada punto, 
especificando también los sentidos de medida y el número de cifras significativas 
con que se anotarán las indicaciones obtenidas.   

x Si se trata de un patrón, han de establecerse cuántas medidas de calibración se 
deben realizar sobre el mismo y, en metrología dimensional, en qué posiciones 
han de efectuarse, pues en cierta forma proporcionarán reiteraciones para 
alcanzar una mejor precisión, pero también permitirán deducir valores de 
magnitudes geométricas secundarias respecto a la magnitud que se calibra, 
necesarias para comprobar calidades. 
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x Al igual que en los instrumentos, se especificará también con cuántas cifras 
significativas han de anotarse las indicaciones obtenidas.       

x Parámetros a calcular: a partir de los valores de las indicaciones obtenidas en el 
punto anterior, han de establecerse los parámetros que se deberán calcular, 
mediante sus ecuaciones matemáticas y la nomenclatura a emplear. Los 
parámetros más corrientes son los valores medios, correcciones de calibración y 
desviaciones típicas de repetibilidad, pero pueden también definirse otros de 
interés específico para los elementos calibrados; desviaciones en comparadores 
o variaciones de longitud en bloques patrón longitudinales.       

x Criterios de aceptación o rechazo de las medidas brutas de la calibración: en 
algunos casos, los resultados de las medidas de calibración se someten, total o 
parcialmente, a ciertos criterios, para su aceptación o rechazo. Estos criterios 
suelen ser de tipo estadístico como el conocido criterio de rechazo de Chauvenet, 
o el recorrido de los valores obtenidos, etc. 

x Ha de especificarse claramente la forma de aplicación de estos criterios o 
condiciones y, sobre todo, las decisiones a tomar según el resultado de su 
aplicación: sustituir mediciones, rechazar la calibración, etc. 

x Resultados de la calibración: se trata, evidentemente, del punto más importante 
de todo el procedimiento de calibración, en el que se ha de detallar la forma de 
calcular o estimar los resultados, así como la forma de registrarlos para su 
posterior utilización.  

o Para instrumentos, dichos resultados son, fundamentalmente: 
- Correcciones de calibración a lo largo de cada escala. 
- Repetibilidades de calibración (desviaciones típicas) a lo largo 

de cada escala.         
- Ecuaciones de incertidumbre estimadas para cada punto de 

cada escala, para cada escala o para el instrumento en conjunto, 
con indicación de su factor de incertidumbre y número máximo 
de medidas para las que puede aplicarse. En algunos casos, se 
simplificarán las ecuaciones a valores concretos, de aplicación 
para una sola medida (incertidumbre propia), no admitiéndose 
disminución de la misma por la repetición de medidas. Todo ello 
ha de quedar muy claramente especificado en cada caso.  

 
o Para patrones, los resultados fundamentales, son: 

- Valores convencionalmente verdaderos o desviaciones al valor 
nominal.        

- Valores de magnitudes físicas complementarias de la 
fundamental que se calibra. En metrología dimensional, defectos 
de forma, de acabado superficial, etc.         

- Incertidumbres estimadas para las magnitudes que se han 
calibrado, con indicación de su factor de incertidumbre.       

- Software de tratamiento de datos a emplear: se referenciará la 
correcta identificación del software a emplear para el tratamiento 
de los datos, tanto para la transmisión de datos como para el 
cálculo. Todo el software que se emplee sea desarrollado 
internamente o adquirido externamente estará validado, según 
la sistemática descrita en el PG07-LMM. 
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x Asignación de calidades normalizadas: cuando existan, deben indicarse las 
tolerancias correspondientes a las calidades normalizadas, por si se considera 
oportuno proceder a la clasificación de los elementos calibrados, dentro de las 
mismas. Igual que con los criterios de aceptación o rechazo, no siempre hay 
calidades establecidas, pero sí es necesario concretar las decisiones a tomar, 
cuando los mesurandos queden fuera de las calidades correspondientes: 
degradación, reparación, baja en el plan de calibración, etc.       

x Observaciones y decisiones finales: al igual que en las observaciones previas y 
preparación de material, se recogerán en este último apartado, todos aquellos 
detalles que hayan de tenerse presentes para los elementos una vez calibrados: 
desmontaje, limpieza, engrase, recogida, colocación en sus estuches, lugares 
donde almacenarse, anotaciones a realizar en gráficos, tablas o programas de 
ordenador, etc.         
 

5.4 Archivo de resultados    
 

Consiste en cualquier sistema que permita almacenar, fácilmente disponible, toda la 
información proporcionada por la realización de las operaciones de calibración internas.  

Como archivo de resultados, este Laboratorio cada vez que realice la calibración de un 
equipo incluirá los datos más significativos de la misma en un listado “Histórico” de 
resultados de las recalibraciones del equipo que se adjuntará a la “Ficha de Inventario”, 
cumplimentada según las indicaciones del procedimiento PG07-LMM. 

El contenido de este “Histórico” de recalibraciones será el número identificativo del grupo 
según el diagrama de niveles, el del instrumento según su código de inventario conforme 
al PG07-LMM, la fecha de la calibración, el intervalo de recalibración, la fecha límite de 
la próxima recalibración, el tipo de recalibración (externa o interna), el Laboratorio que 
la debe realizar, la incertidumbre resultante, y alguna observación si procede.  

Como con posterioridad a una reparación, modificación o mantenimiento externo 
siempre se realizará una recalibración, se aprovechará el “Histórico” para reflejar estas 
otras actividades, especificando en la columna observaciones, que la recalibración ha 
sido "por reparación, "por modificación", "por mantenimiento", o por cualquiera que sea 
su causa. 

Los resultados completos de la calibración se introducirán junto a la “Ficha de Inventario” 
y al “Histórico” de recalibraciones, en la carpeta de datos que se indica en el 
Procedimiento PG07-LMM. 

 

5.5 Etiquetas de calibración      
 

Se trata de unos pequeños adhesivos para colocar en cada componente del plan, una 
vez calibrado, indicando las fechas de calibración y de próxima recalibración.       
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En general, la etiqueta de calibración sólo indica que se ha realizado la misma y en qué 
fecha, pero no es por sí sola una garantía de buen estado del instrumento, cosa que 
habrá de consultarse en el fichero de instrucciones. 

El formato de las utilizadas por este Laboratorio se adjunta como anexo 6.3 a este 
procedimiento. 

 

5.6 Instrumentos para la medida de las condiciones ambientales       
 

Los instrumentos con los que se controlarán las condiciones ambientales, se 
seleccionarán de entre los situados en la propia sala de trabajo, los que se encuentren 
incluidos en alguno de los grupos del Plan de Calibración, anotando en la Hoja de Toma 
de Datos el número de identificación de los empleados. 

 

5.7 Controles entre calibraciones       
 

Cuando se considere necesario para mantener la confianza en el resultado metrológico 
de la calibración, se incluirán las instrucciones específicas para realizar un control 
intermedio entre calibraciones. 

 

5.8 Formatos de toma de datos     
 

Los formatos para los estadillos que se emplearan en este Laboratorio se adjuntan como 
anexo 6.1 y anexo 6.2. 

Estos formatos se emplearán para la toma de datos, cálculos o anotación de resultados 
finales de calibración, y siempre con su número de grupo de calibración, se introducirán 
en el archivo de datos del Plan de Calibración vigente.         

En estos estadillos se podrán escribir manual o informáticamente los datos y resultados 
de las calibraciones. Cuando se cometan errores, estos se tacharán con una cruz, pero 
sin borrarlos ni hacerlos ilegibles, indicando a su lado, encima o debajo el valor correcto. 
Todo este tipo de modificaciones de los registros irán acompañados de la firma o 
iniciales firmadas de la persona que haya realizado la corrección.  

En el caso de los registros informáticos, cuando un Jefe de Área detecte una errata o 
error o a la vista de cualquier resultado de calibración y por razones basadas en su 
dilatada experiencia, decida la repetición de una calibración, se tacharán las hojas 
completas, se mantendrán en el conjunto del registro con los números de paginado que 
les correspondan y se generarán otras nuevas que se incluirán en el conjunto del 
registro con los números siguientes de páginas que les correspondan. 
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Los resultados brutos de las medidas realizadas por los analistas serán revisados por el 
Jefe de Área correspondiente. La persona que ha realizado la revisión dejará como 
marca su firma o iniciales.   

 

5.9 Criterios de aceptación o rechazo del resultado de la calibración       
 

Los procedimientos de calibración llevarán un criterio de aceptación o rechazo del 
resultado final de la misma (valores de la incertidumbre, o de la corrección de 
calibración, o de cualquier otro parámetro metrológico que proceda), relacionándolo con 
una especificación, con una tolerancia, con la división de escala, o con resultados 
anteriores, que se encontrarán especificados en la “Tabla de Tolerancias de Calibración” 
(TTC-LMM). 

Consecuentemente, se indicarán las acciones a tomar en el caso del rechazo: repetir la 
calibración, rebajar la calidad del calibrando, etc. No siempre han de aplicarse criterios 
de aceptación o rechazo a toda calibración realizada, siendo muy ilustrativas al respecto, 
las tres condiciones impuestas a la calibración de bloques patrón por comparación o las 
cuatro correspondientes a la calibración por interferometría.       

 

5.10 Recalibraciones     
 

Como complemento de los componentes de un Plan de Calibración referidos en los 
puntos anteriores, para ayudar a la organización del mismo, es útil disponer de 
programas informáticos que tengan la posibilidad de indicar las recalibraciones a realizar 
en un período de tiempo futuro, las recalibraciones fuera de plazo, en función de los 
períodos de recalibración establecidos para cada uno de los grupos y las fechas de sus 
últimas calibraciones, así como cualquier otro dato de interés. Este laboratorio, editará 
mensualmente una lista con las recalibraciones internas a efectuar durante cada mes. 
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6. Anexos 
 

6.1 Formato de portada de la “Hoja de Toma de Datos” 
6.2 Formato de la “Hoja de Toma de Datos” 
6.3 Formato de “Etiqueta de Calibración 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

9 

Se ha eliminado en las cabeceras la información 
obsoleta. 

Se repasado la redacción del texto completo del 
documento corrigiéndose algunas erratas 

Se ha actualizado la nomenclatura obsoleta como, 
por ejemplo, eliminando las referencias al jefe de 
sección y substituyéndolas por referencias al jefe de 
área cuando aplica. 

Se ha añadido la necesidad de que las ofertas de 
calibración incluyan un párrafo sobre la garantía de la 
confidencialidad de la información manejada por el 
LMM durante el trabajo 

Se han incluido las instrucciones oportunas 
correspondientes a los casos donde es necesario 
que el cliente aporte información necesaria para la 
realización de las calibraciones. 

Se ha añadido un párrafo en el apartado 5.4 sobre la 
gestión de los posibles riesgos de imparcialidad. 

Se ha añadido la referencia al anexo HRC (“Hoja de 
Revisión de Certificados”) para la realización del 
proceso de revisión de certificados una vez 
redactados. 

Abril 19 

10 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática para el tratamiento de las 
solicitudes, ofertas y contratos de calibraciones de clientes, así como del manejo de las 
muestras a calibrar, desde su recepción en el Laboratorio hasta su devolución una vez 
finalizado el proceso. 
 
2. Alcance 
 
Este documento afecta a la totalidad de las calibraciones realizadas a clientes por el 
Laboratorio. 
 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en el Manual de Calidad 
del Laboratorio y en los documentos en él señalados. 
 

4. General 
 
Este procedimiento describe el método seguido para tratar las consultas y 
solicitudes de calibración de los clientes, para elaborar las ofertas y establecer 
los contratos de aceptación de condiciones correspondientes, para tratar los 
incumplimientos inevitables y para controlar las muestras en cuanto a su 
recepción, identificación, almacenamiento, calibración, precintado y devolución. 
 
Los contratos y documentación correspondiente se podrán tramitar por la 
Entidad de la U.P.M. que seleccione el Director del Laboratorio entre la F2I2 
(Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial) y la OTT (Oficina de 
Transferencia Tecnológica). 
 
5. Realización 
 

5.1 Primera comunicación 
 

El Jefe de Área o el Director del Laboratorio serán los responsables de 
gestionar la comunicación con el cliente siempre que éste solicite por primera 
vez los servicios del Laboratorio. 

 
El primer contacto con un cliente puede producirse por teléfono, por escrito, 
por correo electrónico o en persona. En este primer contacto se comunicará 
al cliente los posibles servicios del Laboratorio y las opciones que tiene el 
cliente para calibrar su equipo. 
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Asimismo, se le comunicará al cliente que las solicitudes de presupuesto 
deben ser enviadas por escrito, preferentemente por correo electrónico. Estas 
solicitudes formales de calibración son guardadas por el área de 
Administración del Laboratorio. 

 
Es en esta fase cuando el Jefe de Área debe recabar toda la información que 
necesite para emitir un presupuesto de calibración al cliente y en ella se 
registraran, cuando proceda, todos los contactos siguientes que haya sido 
necesario realizar. 

 
5.2. Lanzamiento de un presupuesto 

 

Con la información recabada en la fase anterior, el Jefe de Área informará al 
Director del Laboratorio sobre las características del trabajo a realizar y éste 
le comunicará la entidad (F2I2 u OTT) por la que se formalizará el contrato 
con el cliente. 

 
El Jefe de Área elaborará el presupuesto, para lo que deberá evaluar las 
actividades a realizar, los plazos y las condiciones técnicas que garantiza el 
Laboratorio y, con esta información, emitirá el presupuesto de la calibración, 
según el formato anexo a este procedimiento y correspondiente a la Entidad 
seleccionada por el Director (F2I2 u OTT). El presupuesto lo firmará el Director 
del Laboratorio o, en su caso, la contestación denegatoria del servicio al 
cliente. 

 
El presupuesto incluye las condiciones generales en las que realizará el 
trabajo el Laboratorio. Estas condiciones incluyen el periodo de validez del 
presupuesto, las condiciones de recepción de los equipos en el Laboratorio, 
los plazos de realización de los trabajos y las condiciones de pago y emisión 
de certificados.  
 
El Laboratorio seleccionará los métodos o procedimientos adecuados para 
cumplir con los requisitos especificados por el cliente. Si el método o 
procedimiento solicitado por el cliente se considera inapropiado o 
desactualizado, el Laboratorio informará al cliente de ello. Además, cuando el 
cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o 
norma, se deberá comunicar y acordar con el cliente la regla de decisión 
seleccionada, a menos que sea inherente a la especificación o norma 
solicitada. 
 
En caso de utilizar proveedores externos, el Laboratorio informará al cliente 
sobre las actividades específicas que serán realizadas por proveedores 
externos y deberá obtener su aprobación. 
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Asimismo, se incluirá un párrafo donde el Laboratorio garantiza la 
confidencialidad de la información que manejará durante el trabajo. La 
redacción de dicho párrafo deberá ser similar a la siguiente: 

 
“El LMM se compromete a mantener la confidencialidad de las informaciones 
y resultados obtenidos en la realización de las tareas y servicios que le hayan 
sido encomendados según lo determinado en las normas, reglamentos y/o 
legislación que le sean de aplicación.” 

 
En el caso de calibraciones correspondientes a la categoría I del alcance 
(calibraciones “in situ” en las instalaciones del solicitante) se seguirá lo 
indicado en el PG06-LMM. 

 
Cuando, de los contactos producidos en la fase anterior, se desprenda que el 
cliente tiene que aceptar alguna condición especial o se haya producido un 
acuerdo Laboratorio - Cliente, se especificarán en el presupuesto, para que el 
cliente también dé su aceptación por escrito. 

 
Si para la realización de la calibración es necesario que el cliente aporte 
información relevante (por ejemplo, un coeficiente de dilatación para la 
estimación de una corrección por temperatura, una especificación que se ha 
de verificar, etc…), es necesario que el Laboratorio consiga que dicha 
información le sea enviada por el cliente, por escrito, con anterioridad a la 
realización de la calibración. 
 

 
5.3. Aceptación del presupuesto 

 
Se enviará el presupuesto firmado por el Director del Laboratorio, junto con el 
impreso de solicitud de trabajo según el formato anexo a este procedimiento 
correspondiente a la entidad seleccionada por el Director del Laboratorio), en 
el que figura el apartado a cumplimentar para la aceptación del presupuesto. 
Se guardará una copia del presupuesto en el área de Administración del 
Laboratorio, junto con la solicitud de trabajo enviada por el cliente ya 
cumplimentada. 

 
Para considerar que el cliente acepta realizar la calibración en las condiciones 
establecidas es necesario que se reciba el impreso de aceptación del 
presupuesto y condiciones debidamente cumplimentado por el cliente. 
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5.4. Recepción del objeto a calibrar 

 

Las muestras deberán ser recibidas por el Laboratorio debidamente identificadas. El 
Jefe de Área o, en su defecto, el Analista afectado por la calibración, se hará cargo 
de las mismas y realizarán las siguientes actuaciones: 

x Comprobar que el presupuesto ha sido aceptado. 
x Comprobar que no existe diferencia entre el presupuesto y el contrato. 
x Comprobar que el equipo coincide con el indicado en la solicitud. 
x Realizar una inspección visual del mismo para comprobar que se encuentra 

en buen estado y no está dañado. 
x Anotar en la “Hoja de Ruta”, LMM-HR (según el formato anexo a este 

procedimiento correspondiente a la Entidad seleccionada por el Director del 
Laboratorio para la tramitación del contrato), los datos siguientes: número 
interno, empresa remitente, fechas de gestión y resultado de la inspección 
visual. 

x Abrir la carpeta de trabajo. 
 

En caso de que no exista presupuesto aceptado se comunicará al cliente que es 
necesario recibirlo para realizar la calibración. 

En caso de que no exista presupuesto emitido se comunicará al cliente que es 
necesario emitir presupuesto y que debe ser recibido aceptado para comenzar la 
calibración. 

En caso de que exista diferencia entre el presupuesto y el contrato, se resolverá con 
el cliente antes de comenzar con la calibración, informándole de cualquier desviación. 
Las desviaciones solicitadas por el cliente no deben tener impacto sobre la integridad 
del Laboratorio o sobre la validez de los resultados. 

En caso de que el objeto a calibrar recibido no corresponda con lo acordado 
inicialmente el Jefe de Área será el encargado de comunicar al cliente las diferencias 
observadas y alcanzar un acuerdo. 

Si el equipo es recogido por el personal de recepción del edificio fuera del horario de 
trabajo del Laboratorio, el personal de Administración procederá igual que si lo 
hubiese entregado el cliente.  

En caso de que al comprobar el equipo o el presupuesto se detectase alguna 
desviación se comunicará al cliente, pudiéndose devolver el equipo al mismo o 
guardarlo en un almacén segregado de los equipos aceptados para evitar 
confusiones, hasta que se solucionen las diferencias. 

En caso de que la muestra presente alguna anomalía, el Jefe de Área se pondrá en 
contacto con el solicitante a fin de solventar esta circunstancia.  
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Todas estas incidencias se documentarán a fin de que consten en la carpeta de 
trabajo. 

El Jefe de Área confirmará que la realización del trabajo no incurre en ninguno de los 
riesgos de imparcialidad enumerados en el punto 4.1 del Manual de Calidad y 
transcritos en la “Hoja de Ruta” LMM-HR. En caso de que estos riesgos estuvieran 
presentes, se lo comunicará al Director del Laboratorio para que realice un informe 
al respecto y decida si el trabajo puede o no realizarse y quien lo debe realizar y bajo 
qué condiciones de control. Para ello se utilizará el formato de “Hoja de Riesgo 
detectado”, HRD. 

 

5.5. Identificación y manipulación de los objetos a 
calibrar 

 

Se realizará la identificación de la muestra con una etiqueta en la que sólo aparece 
el número interno asignado, que es el número de entrada por orden correlativo desde 
el principio del año en curso, y se depositará en la zona de almacenamiento de 
muestras de calibración, en espera de turno de calibración o bien directamente en el 
área de calibración correspondiente. 

El Jefe de Área definirá el número de certificados de calibración a emitir (mediante la 
“Hoja de Distribución de Grupos” de una orden de trabajo, LMM-HDG, según el 
formato anexo a este procedimiento), abrirá la carpeta de trabajo, identificándola 
también por el número interno y manteniéndola en su poder durante el resto de la 
calibración, y designará al analista que realizará el trabajo. Además, tomará las 
medidas oportunas para formalizar la calibración, tramitando la solicitud a través de 
la Fundación, que proporcionará un número de orden de trabajo que será el que 
aparezca en toda la documentación referente a dicho trabajo. 

A partir de ese momento, los números internos y de orden de trabajo, mantendrán 
entre sí una relación biunívoca, y serán la única identificación de la muestra que 
conocerá y utilizará el analista, durante el resto de fases de la calibración, con el 
objeto de asegurar el anonimato, y consecuentemente la confidencialidad e 
independencia. 

A continuación, el analista designado para la realización de la calibración, se hará 
cargo de la muestra, responsabilizándose de su control y seguimiento. 

A la finalización de todas las calibraciones que se tienen que realizar sobre un equipo, 
la etiqueta se despegará y se guardará junto a los registros técnicos correspondientes 
al equipo. 
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Las manipulaciones a las que sea sometido el equipo en las calibraciones se 
reflejarán en los procedimientos técnicos de calibración correspondientes, 
disponiendo el Laboratorio los medios necesarios para el manejo, traslado y 
almacenamiento de las muestras, de forma que éstas no sufran ningún tipo de daños 
durante su manipulación. 

 

5.6 Almacenamiento 
 

El acceso al Laboratorio está restringido, las zonas y estanterías de almacenamiento 
son seguras y estables, están adecuadamente protegidas y permiten la rápida 
localización de las muestras que se encuentran en ellas. 

En caso de que los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo 
condiciones ambientales especificadas, éstas se mantendrán hasta la devolución del 
ítem al cliente y serán registradas. 

 

5.7 Operaciones para la calibración 
 

Todas las operaciones para la calibración del equipo se realizarán según el 
procedimiento externo adecuado que seleccione el Jefe de Área y se registrarán 
empleando la “Portada de Hoja de Toma de Datos”, PHTD, y las “Hojas de Toma de 
Datos”, HTD, cuyos formatos se recogen en el PG02-LMM en su versión en vigor.  

Asimismo, en la carpeta de trabajo, se archivarán los apuntes, registros, fotografías 
y demás documentos que se generen a lo largo de las medidas realizadas, para 
permitir la repetición del trabajo efectuado, cuando resulte necesario. 

Las medidas que se efectúan en cada área se ajustan a procedimientos, 
especificaciones técnicas o normas. En aquellos casos en los que el equipo a calibrar 
y/o los procedimientos a aplicar no sean los habituales, el Jefe de Área 
correspondiente elaborará el procedimiento de calibración particular, siguiendo para 
ello la sistemática descrita en el procedimiento PG00-LMM, que pasará a formar parte 
del conjunto de procedimientos del Laboratorio.  

Si en algún caso hay que realizar una desviación al procedimiento o un ajuste previo 
del calibrando, deberá ser autorizado por el Jefe de Área y por el cliente, 
documentándose y justificándose técnicamente en los registros de calibración, y 
registrándose en los certificados con un descargo de responsabilidad en el que se 
indique los resultados que pueden verse afectados por la desviación. 

  



 

PG03-LMM 
Procedimiento General de Tratamiento de 

Solicitudes, Ofertas, Contratos y Muestras de 
Calibración 

Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 
E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 10 

Mayo 2020 

Página 10  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesus de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 

5.8 Incidencias en la calibración y comunicaciones 
con el cliente 
 

Los analistas informarán diariamente de la marcha de los trabajos a su cargo al Jefe 
de Área correspondiente. 

Cuando se detecte alguna anomalía en el equipo a calibrar, lo pondrán en 
conocimiento inmediato del Jefe de Área y, si el resto de las medidas dependen del 
resultado anterior, no proseguirá éstas hasta que el Jefe de Área determine cuándo 
y de qué manera se debe continuar. 

El analista no realizará ningún cambio en la normal ejecución de las medidas, tal y 
como se describe en cada uno de los procedimientos específicos de calibración, sin 
el conocimiento ni autorización expresa del Jefe de Área. Este establecerá el 
procedimiento, por escrito si es necesario y posible, para la continuación del trabajo. 
Estas incidencias se documentarán en la carpeta de trabajo. 

En los procedimientos se incluyen los criterios de aceptación total (o parcial, en su 
caso) de cada calibración y las medidas a tomar en caso de rechazo. 

Cualquier duda o sospecha sobre la fiabilidad de un resultado será anotada y puesta 
en conocimiento del Jefe de Área, que determinará las acciones de comprobación y 
corrección, si procede, de los resultados de las medidas. 

El Jefe de Área comprobará las causas de esa desviación y tomará las medidas 
correctivas junto con las secciones afectadas en el Laboratorio (Jefes de Área, 
Dirección del Laboratorio, Jefe de Calidad, etc.) referentes a aquellos aspectos del 
Manual de Calidad o procedimientos que se consideren necesarios y oportunos para 
evitar la repetición de la anomalía. 

Si en relación con lo indicado, ocurre alguna incidencia significativa en el desarrollo 
de la calibración que pueda afectar al resultado de la misma, se debe informar de lo 
ocurrido y confirmar las acciones a realizar a continuación. El encargado de esta 
tarea será el Jefe de Área. 

Las comunicaciones mantenidas con el cliente que supongan una modificación de lo 
acordado inicialmente una vez comenzado el trabajo o que aporten una información 
extra se registrarán en la portada del presupuesto original y, además, se repetirá la 
revisión del contrato y se comunicará cualquier modificación al personal afectado. 
Las comunicaciones, si son escritas, se adjuntarán al presupuesto aceptado. Si son 
por correo electrónico se imprimirán. 

El Laboratorio cooperará con los clientes para, en caso necesario, aclarar sus 
solicitudes y realizar el seguimiento del desempeño del Laboratorio en relación con 
el trabajo realizado. Esta cooperación se traduce en proporcionar acceso razonable 
al Laboratorio para presenciar actividades de Laboratorio especificadas por el cliente 
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o preparar, embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de 
verificación. 

 

5.9 Elaboración del certificado de calibración       
 

El Jefe de Área revisará la carpeta con toda la documentación exigida para la 
realización del certificado, indicada en los procedimientos de calibración específicos, 
y aclarará con los analistas cualquier duda que se presente para su aceptación. 

El certificado lo elaborará conforme al procedimiento PG01-LMM. 

Una vez finalizada la redacción del certificado de calibración, éste será revisado, 
siguiendo para ello el formato “Hoja de Revisión de Certificados”, HRC, anexo a este 
procedimiento, al menos por los dos firmantes del certificado. 

 

5.10 Operaciones una vez terminada la calibración 
 

Una vez finalizada la calibración, se colocará sobre el equipo una etiqueta de 
calibración, conforme a lo indicado en el PG02-LMM en su versión en vigor, 
empleando el formato recogido en este procedimiento. A continuación, se realizará 
el traslado del equipo al almacén para su posterior devolución al cliente. 

Se especificará al cliente tanto la forma de entrega del certificado de calibración y de 
las muestras calibradas, como la forma de facturación, empleando el formato anexo 
a este procedimiento correspondiente a la Entidad seleccionada por el Director del 
Laboratorio para la tramitación del contrato (F2I2 u OTT). 

Una vez realizada la retirada de la muestra por el cliente se hará constar 
documentalmente. Salvo acuerdo particular, si en el plazo de seis meses a partir de 
la emisión del certificado de calibración no ha sido retirada la muestra, el Laboratorio 
puede bien devolverla a portes debidos o bien disponer libremente de ella.  

Finalmente, la documentación generada se archivará según lo indicado en el Manual 
de Calidad. 
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6. Anexos 
 

x Modelos de ofertas: 
- Sin cantidad a cuenta y sin descuento. 
- Sin cantidad a cuenta y con descuento. 
- Con cantidad a cuenta y sin descuento. 
- Con cantidad a cuenta y con descuento. 
- Interferómetros Láser. 
- Máquinas Medidoras por Coordenadas según UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 
x Impresos de solicitud de trabajo: 

- Entrega de trabajos a FFII. 
- Entrega de trabajos a OTT. 

 
x Formatos de la Hoja de Ruta: 

- Trabajos para la FFII. 
- Trabajos para la OTT. 

 
x Formato del documento de entrega / facturación: 

- Documentos de entrega. 
- Nota de liquidación interna. 
- Emisión de facturas OTT. 

 
x Formato de la Hoja de Revisión de Certificados (HRC). 
x Formato de la Hoja de Distribución de Grupos (LMM-HDG). 
x Formato de la Portada de la Hoja de Toma de Datos (PHTD). 
x Formato de la Hoja de Toma de Datos (HTD).
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

9 

Se han añadido las figuras del Adjunto al Director, 
Adjunto al Jefe de Calidad y Administrativo. 
Se han añadido los requisitos de formación y 
experiencia correspondientes a las figuras de 
Adjunto al Director, Adjunto al Jefe de Calidad y 
Administrativo. 
Se ha eliminado la referencia a las figuras del 
“mozo” y “oficial” por considerarse obsoletas. 
Se han corregido algunas erratas. 

Septiembre 17 

10 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
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1. Objeto 
 
En este procedimiento se describe la sistemática adoptada por el Laboratorio de 
Metrología y Metrotecnia (LMM) para la cualificación y actualización permanente del 
personal. 
 
2. Alcance 
 
Este documento afecta a todo el personal del Laboratorio sujeto al Sistema de Calidad. 
 

3. Referencias 
 

x Manual de Calidad del LMM. 
x Documento CGA-ENAC-LEC.  "Criterios   Generales para la   Acreditación de 

Laboratorios de Ensayos y Calibración según NORMA UNE-EN-ISO/IEC 17025”. 
 

4. General 
 
Este procedimiento complementa lo dispuesto en el Manual de Calidad del Laboratorio, 
incluyendo además en el anexo las hojas-tipo correspondientes a los distintos registros 
que se generan por estas actividades. 
 
Tal como allí se enuncia, el Laboratorio dispone del personal necesario, con la 
formación, conocimientos técnicos y experiencia adecuada para el desempeño de sus 
funciones. 
  
Se entiende por cualificación, el reconocimiento formal de la capacidad de una persona 
para poder responsabilizarse de la correcta ejecución de la actividad que le sea 
asignada. 
 
5. Realización 
 

5.1 Introducción 
 

En este procedimiento se abordan los tres aspectos básicos de la Norma UNE-EN-
ISO/IEC 17025 (y del CGA-ENAC-LEC) respecto al personal: 

 
x Cualificación del personal. 
x Formación permanente. 
x Registros actualizados de cualificación, formación y experiencia. 
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5.2. Cualificación del personal 

 

Todo el personal relacionado con la realización de calibraciones deberá estar 
cualificado. Los requisitos de formación, entrenamiento específico y experiencia y el 
proceso de cualificación establecido se documentan en este procedimiento. 
Los requisitos mínimos del personal técnico son los siguientes: 

 
x Requisitos de formación: 

 
- Director del LMM: Máster en Ingeniería o Ciencias. 
- Adjunto al Director: Máster en Ingeniería o Ciencias. 
- Jefe de Área: Máster en Ingeniería o Ciencias. 
- Jefe de Calidad: Máster en Ingeniería o Ciencias. 
- Adjunto al Jefe de Calidad: Maestro Industrial, FP 2 o asimilado. 

Formación adicional en UNE-EN ISO/IEC 17025. 
- Analista: Maestro Industrial, FP 2 o asimilado. 
- Administrativo: Bachillerato o FP. 

 
x Requisitos de experiencia: 

 
- Director LMM: Un año como Jefe de Área o similar. 
- Adjunto al Director: Un año como Jefe de Área o similar. 
- Jefe de Área: Un año en el área de calibración correspondiente. 
- Jefe de Calidad: Un año en el área de Calidad o un año en algún área de 

calibración cubierta bajo un Sistema de Calidad y formación en Calidad. 
- Adjunto al Jefe Calidad: Un año en el área de Calidad o un año en algún 

área de calibración cubierta bajo un Sistema de Calidad y formación en 
Calidad. 

- Analista: Un año en el área de calibración correspondiente. 
- Administrativo: Un año de actividad en un puesto administrativo. 

 
5.2.1 Selección de personal 

 

Cuando sea necesaria la incorporación de un nuevo trabajador, el 
Laboratorio llevará a cabo un proceso de selección en la que se valorará la 
formación y experiencia de cada candidato tomando como referencia su 
curriculum y a través de entrevistas personales. El criterio de selección se basará 
en la adecuación del perfil del candidato a los requisitos de competencia del 
puesto a cubrir. Además, el Laboratorio guardará registro de dicho proceso de 
selección. 
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5.2.2. Cualificación inicial 
 

En el momento en que una persona ingresa en el Laboratorio para ocupar un 
puesto técnico tal como los anteriores, cumplidos los requisitos de formación 
antes señalados, pasará por un período de formación inicial para poder ser 
cualificado para desarrollar la actividad de que se trate. Esta formación inicial 
depende fundamentalmente de los aspectos siguientes: 
 

x Experiencia previa en las mismas o similares tareas. 
x Otras titulaciones y/o formación complementaria. 
x Tipo de actividad de que se trate. 
x Otras circunstancias extraordinarias. 

 
En el caso de los Analistas, Adjuntos al Jefe de Calidad y Adjuntos al Director 
del Laboratorio, su responsable elaborará, conjuntamente con el Jefe de 
Calidad, el Plan de Formación inicial a la medida del caso, teniendo en cuenta 
los aspectos anteriores, para cumplir los requisitos de experiencia del apartado 
anterior. 

 
Este Plan de Formación lo aprobará el Director del Laboratorio y lo 
cumplimentarán el Jefe de Área correspondiente y el Jefe de Calidad en las 
partes que les correspondan (véase hoja-tipo anexa a este procedimiento) a 
medida que se vayan superando las distintas fases del mismo. El registro 
contiene el refrendo de tales actividades y, en la medida de lo posible, se 
apoyarán en certificaciones u otro tipo de evidencias objetivas al efecto. 
 
Una vez superada esta cualificación inicial, el Jefe de Área anota los resultados 
finales que aprueba el Director del Laboratorio. A continuación, dicho Jefe de 
Área traslada esta información al Jefe de Calidad para que cumplimente el 
“Certificado de Cualificación” y modifique la “Lista de Personal”, LPF-LMM, 
pasándolos para la firma del Director del Laboratorio e incorporando toda la 
documentación generada durante el proceso al correspondiente registro de 
personal. 
 
En el caso de los Jefes de Área y del Jefe de Calidad, será el Director del 
Laboratorio, asesorado por el Jefe de Calidad y/o cualquier otra persona que se 
considere oportuno, el que, a la vista de la titulación, experiencia y circunstancias 
particulares de la persona que se incorpora, realice un Plan de Formación 
particular y adecuado a las necesidades del puesto a ocupar. 
 
El seguimiento y supervisión del período inicial hasta el momento de la 
cualificación, será realizado por el propio Director del Laboratorio, siguiendo la 
misma sistemática que para el caso general. 

  



 

PG04-LMM 
Procedimiento General de Cualificación y 

Actualización del Personal 
Laboratorio de Metrología y Metrotecnia 

E.T.S.I.I. (U.P.M.) 

Edición 10 

Mayo 2020 

Página 7  

 

Elaborado por: Rafael Muñoz Revisado por: Jesús de Vicente Aprobado por: Jesus de Vicente 
Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 
El Jefe de Calidad o persona por él delegada, se ocupará de que, en cualquiera 
de los casos descritos, la persona interesada cumplimente y firme la 
“Declaración de independencia y confidencialidad”, que será archivada en el 
registro de personal. 
 
El tratamiento se aplicará también al personal contratado de forma excepcional 
para trabajos eventuales con la única diferencia que, como registro de su 
cualificación final, se empleará el propio registro del Plan de Formación, 
cumplimentado y documentado como anexo de las condiciones que se 
establezcan en la relación contractual con el Laboratorio y de los registros de su 
experiencia profesional, sin necesidad de emitir un “Certificado de Cualificación” 
ni de incluirlo en la LPF-LMM. 

 
5.2.3 Promociones y cambios 

 
Las eventuales promociones y cambios de puesto dentro del Laboratorio estarán 
documentados. 
 
Si una persona cualificada para realizar calibraciones en una determinada Área 
cambia (o amplía) sus actividades a otra(s), el Jefe de Área de esta(s) última(s) 
será el que se responsabilice de la nueva(s) cualificación(es), estableciendo para 
ello el oportuno Plan de Formación, de acuerdo con el Jefe de Calidad, que 
aprobará el Director del Laboratorio. A partir de este punto se seguirá la misma 
sistemática del apartado anterior. 

 
En el caso de que una persona cualificada para la realización de determinadas 
calibraciones pierda esta condición, el Jefe de Área correspondiente lo 
comunicará por escrito al Jefe de Calidad para que éste invalide el “Certificado 
de Cualificación”, modifique la lista LPF-LMM y lo registre tal como se ha 
mencionado. Si la persona en cuestión discrepa de esta medida, puede reclamar 
por escrito al Director del Laboratorio, quien en última instancia, oídas las partes, 
tomará una decisión. 
 
Dado el tamaño y organización del Laboratorio, la cualificación para las 
eventuales promociones del personal pasaría por la superación de un Plan de 
Formación elaborado al efecto (por el Director del Laboratorio, auxiliado por el 
Jefe de Área afectado y el Jefe de Calidad), similar al plan correspondiente al 
cambio de actividad. 
 
Una vez cualificado, se sigue la misma sistemática que la descrita en el apartado 
anterior. 
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5.3. Actualización del personal 
 

Tal como se establece en el Manual de Calidad, el personal del Laboratorio está en 
un continuo aprendizaje y actualización. 

Además de las clásicas actividades: cursos, jornadas, etc., se contemplan también 
actividades de difusión interna de varios de los aspectos del Sistema de Calidad del 
Laboratorio (documentos, sistemática de actuación, etc.) para su mejor conocimiento 
y actualización por parte del personal. 

Anualmente se establece un Plan de Formación/Actualización para el personal del 
Laboratorio en el que se determinan las actividades a desarrollar y que será 
elaborado por el Jefe de Calidad y los Jefes de Área, y que aprobará el Director del 
Laboratorio. 

De todas estas actividades se realizará un análisis de su eficacia. Para las internas, 
anotando el resultado el responsable sobre el propio registro de la actividad, y en las 
externas elaborando el asistente un informe sobre su evaluación de la conveniencia 
para alcanzar el objetivo de formación perseguido (acompañando certificado de 
aprovechamiento y temario, o similares), en el que el Jefe de Área anotará también 
su evaluación de la eficacia, basada en el temario, contenido, o incluso en el 
resultado de alguna comprobación práctica. 

5.4. Registros 
 

5.4.1 Del personal 
 

Para cada persona del Laboratorio, se tiene una carpeta en la que se 
coleccionan todos los registros correspondientes: 

x Curriculum vitae (ver modelo de portada en el anexo). 
x Plan(es) de formación individuales. 
x Certificados de cualificación. 
x Certificados, diplomas de cursos y/o entrenamientos específicos. 
x Declaración de independencia y confidencialidad. 

 

Los registros de cualificación se enviarán al Jefe de Calidad. Éste, en el último 
trimestre de cada año revisará que están completos y actualizados. 

El curriculum vitae profesional se actualizará anualmente recogiendo los 
cambios producidos en el mismo (si los hay) y la firma correspondiente, 
empleando el formato de portada anexo a este procedimiento, que cuando 
proceda se podrá asociar al formato particular de curriculum de cada persona, 
indicando las relaciones entre apartados de los dos formatos e incorporando uno 
como anexo del otro. Al menos cada 5 años se reedita el curriculum entero. 
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El Jefe de Calidad es el responsable de la actualización y custodia, para lo cual 
anualmente requerirá del personal que le faciliten la información (registros, 
certificaciones, etc.) necesarias al efecto. 

 

5.4.2 De las actividades de formación / actualización 
 

Estos registros son responsabilidad también del Jefe de Calidad y constan 
básicamente de: 

x Planes anuales de formación/actualización. 
x Hojas registro de difusión (lista de asistentes, contenidos, etc.). 
x Documentación correspondiente a estas actividades: temarios, textos, 

informes de evaluación de la eficacia de la formación, etc. 
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6. Anexos 
 

x Plan de Formación inicial/cambio/ampliación de las áreas de calibración. 
x Portada de Currículum vitae. 
x Certificado de Cualificación.
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1. Objeto 
 
El objeto de este procedimiento es indicar el método que debe utilizarse en el 
Laboratorio para determinar las incertidumbres de los resultados de las calibraciones 
que se realizan en el mismo, particularmente las contempladas dentro de la acreditación 
ENAC y recogidas en los procedimientos de calibración del Laboratorio. 
 
2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica a todas las estimaciones de incertidumbre a realizar en las 
medidas para calibraciones o verificaciones efectuadas en el Laboratorio. 

 
3. Referencias 
 
Los siguientes documentos constituyen la referencia técnica fundamental para la 
elaboración de los procedimientos de calibración del Laboratorio, por lo que se 
encuentran disponibles como versión de uso en el Laboratorio junto a los procedimientos 
de calibración en vigor: 
 

x EA-4/02 (antes EAL-R2) Expression of the Uncertainty of Measurement in 
Calibration, European co-operation for Accreditation, December 1999, 79 págs. 

x BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP y OIML: Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement. ISO, primera edición, 1995, ISBN 92-67-10188-9, 
101 págs, versión corregida y reimpresa de la primera edición de 1993. Existe 
traducción al español, realizada por el CEM y publicada como Guía para la 
expresión de la incertidumbre de medida, primera edición, 1998, NIPO 165-98-
001-9, 112 págs. 

x Sánchez Pérez, A. M., Carro de Vicente-Portela, J., Castro Baeza, M., De 
Vicente y Oliva, J., Madrona Méndez, J.A.: Curso sobre el documento EA-4/02. 
Módulo 1: Parte general. F2I2, noviembre 1999, 84 págs. 

x Sánchez Pérez, A. M.: Fundamentos de Metrología, Monografía nº 3 del 
Departamento de Física Aplicada a la Ingeniería Industrial – ETSII – UPM. 
Sección de Publicaciones ETSII-UPM, ISBN 84-7844-138-0, 1999, 80 págs.  

x BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP y OIML: International Vocabulary of Basic 
and General Terms in Metrology. ISO, segunda edición, 1993, ISBN 92-67-
01075-1, 59 págs. Existe traducción al español, realizada por el CEM y 
publicada como Vocabulario Internacional de términos fundamentales y 
generales de metrología, primera edición, 1994, ISBN 84-606-2193-6, 57 págs. 
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4. General 
 
Como elementos a calibrar o verificar, el Laboratorio distingue entre patrones, 
mesurandos suficientemente uniformes y estables que materializan uno o varios valores 
de una magnitud, instrumentos de medida, elementos que permiten su aplicación 
sobre diferentes mesurandos dentro de determinado campo de medida, y piezas, 
mesurandos industriales que suelen poseer calidad inferior a los patrones. 
 
El valor (convencionalmente) verdadero (L0) es la mejor estimación disponible del valor 
de una magnitud, omitiéndose la palabra "convencionalmente", que se sobreentiende. 
El valor nominal (Ln) es un valor redondeado que representa, de forma aproximada, el 
valor de un patrón o de un punto del campo de medida de un instrumento. La desviación 
al nominal (Dn) es la diferencia entre el valor verdadero considerado y el valor nominal, 
es decir: 
 

 
o bien:        

 
siempre que la supresión del subíndice n en los valores nominales pueda hacerse sin 
dar lugar a error. 
 
5. Realización 
 

5.1 Método general de estimación de incertidumbres 
 

 5.1.1 Calibración de patrones 
 

Los patrones suelen caracterizarse por su valor nominal y su desviación al 
nominal y su calibración consiste en estimar el valor de dicha desviación y su 
incertidumbre a partir de la medida del patrón. La incertidumbre a facilitar en el 
certificado de calibración es la incertidumbre expandida (U95) correspondiente 
a una probabilidad de cobertura del 95 %. Cuando pueda admitirse que la 
distribución resultante es normal y que la estimación de la incertidumbre típica 
es suficientemente fiable, el factor de cobertura (k) es k = 2. Cuando no se 
pudiese asegurar una incertidumbre típica con un número suficiente de grados 
de libertad, se aplicará el procedimiento del apéndice E del documento EA-4/02.  

 
Si la distribución resultante no fuese normal, se obtendría el factor adecuado 
para un nivel de cobertura del 95 % de acuerdo con las indicaciones de los 
documentos EA-4/02 y GUM. 
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 5.1.2 Calibración de instrumentos de medida 

 

Los instrumentos de medida se calibran mediante patrones en uno o varios 
puntos de su campo de medida (puntos de calibración). Como resultado 
mínimo de la calibración, se proporcionará la corrección de calibración en cada 
punto de calibración y la incertidumbre de dicha corrección. Si x0 es el valor 
correspondiente a la calibración vigente del patrón y x• el valor medio resultante 
de la medida del patrón con el instrumento, la corrección de calibración se estima 
mediante: 

 

donde cE es la corrección por redondeo en función de la división de escala y las 
p correcciones restantes recogen posibles contribuciones entre las que cabe 
considerar derivas y desviaciones en el patrón al utilizarlo en condiciones 
diferentes a las de su calibración, y efectos asociados a la influencia sobre el 
sistema de otras magnitudes, siempre que aquellas contribuciones o sus 
incertidumbres resulten significativas. 

Cuando se trabaja alrededor de los valores de referencia de las magnitudes de 
influencia, las correcciones correspondientes resultan nulas, pero no sus 
incertidumbres. 

La incertidumbre típica de la corrección de calibración (uc) se obtiene a partir 
de la expresión indicada para dicha corrección, de acuerdo con la ley de 
propagación de varianzas, según el procedimiento descrito por EA y GUM, 
siendo recomendable recoger las diferentes contribuciones según cuadros 
análogos al de la tabla 4.1 del documento EA-4/02 (Dec. 1999) cuando se dan 
las condiciones para un factor de cobertura (k = 2). Si resultase necesario tomar 
en consideración los grados de libertad para obtener dicho factor de cobertura, 
se aplicará la fórmula de Welch-Satterhwaite, apéndice E del documento EA-
4/02 (Dec. 1999), para obtener los grados de libertad efectivos, pudiendo 
agruparse los resultados en una tabla similar a la indicada (tabla 4.1 de EA) en 
la que se incorporan dos nuevas columnas, tal y como recoge la tabla 6.8 de la 
monografía nº3 recogida en el apartado de referencias.       

La incertidumbre a facilitar en el certificado de calibración es la incertidumbre 
expandida (U95) correspondiente a una probabilidad de cobertura del 95 %. 
Cuando pueda admitirse que la distribución resultante es normal, el factor de 
cobertura (k) es k = 2. 
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Si la distribución resultante no fuese normal, se obtendría el factor adecuado 
para un nivel de cobertura del 95 % de acuerdo con las indicaciones de los 
documentos EA-4/02 y GUM.  

El certificado de calibración de un instrumento de medida podría facilitar otros 
resultados, además de las correcciones de calibración y sus incertidumbres, en 
los puntos de calibración, siempre con carácter adicional y no sustitutivo, y 
cumpliendo con los requisitos básicos de los documentos EA-4/02 y GUM.  

En este sentido, el certificado de calibración de un instrumento de medida podría 
facilitar una corrección global, válida para todo el campo de medida, y una 
incertidumbre asociada a la misma, uniforme o variable. Asimismo, también 
podría incluirse como información adicional algún tipo de incertidumbre de uso 
del instrumento, todo ello de acuerdo con los mencionados documentos y según 
modelos similares a los descritos en los documentos referenciados. 

 
 5.1.3 Verificación de piezas 

 
La actuación del Laboratorio en relación con certificados de calibración para 
piezas industriales incluye siempre la medida de las magnitudes dimensionales 
indicadas por el solicitante. El resultado de dicha medida incluirá necesariamente 
la incertidumbre, de la misma forma que la indicada para el caso de patrones en 
el apartado 5.2.1 del presente procedimiento. 

 
Si el cliente solicitase expresamente la verificación de acuerdo con una 
especificación, se incluirá el resultado de dicha verificación en el certificado, 
declarando conformidad, no conformidad o decisión dudosa con aquella 
especificación, de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación: 
  

x Si el resultado de la medida es x ± U95 y la especificación dimensional se 
concreta en el valor de una tolerancia (T = Lmáx - Lmín) como diferencia 
entre el máximo y el mínimo valor admisibles para la magnitud en 
cuestión, y se cumple que U95 ≤ 1,5T, el LMM decidirá con las condiciones 
siguientes: 

  

 
 

 
 

 
 

x Si resultase U95 > 1,5T, el Laboratorio requerirá del solicitante la 
confirmación del trabajo y sólo emitiría el certificado de calibración con 
las condiciones indicadas si el solicitante manifestase su aprobación.   
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x Si la especificación se refiriese a una norma que estableciese otro tipo 

de especificación, por ejemplo, valor resultante de una medida, sin 
incertidumbre, aplicando un instrumento y unas condiciones de medida 
bien definidas, el Director del Laboratorio decidirá, en cada caso, si se 
efectúa o no el trabajo solicitado, pero el certificado de calibración habrá 
de incluir, siempre y en cualquier circunstancia, la incertidumbre 
estimada para la medida o medidas realizadas. 

 
5.2. Métodos simplificados de estimación de 
incertidumbres 

 

El Laboratorio podrá elaborar procedimientos simplificados de calibración de 
instrumentos que permitan, a partir de la verificación de determinados parámetros o 
variables de entrada, la asignación de resultados precalculados para la corrección de 
calibración o la incertidumbre de dicha corrección. 
 
A tal fin, el Laboratorio justificará, de acuerdo con la doctrina general de los 
documentos EA-4/02 y GUM, que el procedimiento simplificado asigna unos valores 
por exceso a la práctica totalidad de los instrumentos de medida del tipo considerado 
que pueden adquirirse en el mercado. 
 
5.3. Incertidumbre de calibración 

 

La incertidumbre de calibración que se recoja en los certificados de calibración no 
podrá ser inferior a la correspondiente a la capacidad óptima de medida declarada 
en el Alcance de Acreditación del Laboratorio (UCOM 95).  
 
Por consiguiente, si al estimar el valor de la incertidumbre de calibración en la forma 
indicada en los apartados anteriores de este procedimiento se obtuviese un valor 
inferior al valor óptimo, se adoptará como valor resultante el valor óptimo y éste será 
el que se haga constar en el certificado de calibración.  
 
En resumen: 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

7 

Se ha ampliado el rango de temperatura en el cual 
se pueden llevar a cabo las calibraciones “in situ”. 
Se ha pasado de (15-25) ºC a (0-45) ºC con el 
objeto de poder realizar calibraciones en el exterior 
cuando así lo demanden los clientes. No obstante, 
el intervalo (15-25) ºC sigue siendo el intervalo 
preferido para llevar a cabo dichas calibraciones, 
indicándose explícitamente que la calibración debe 
pararse hasta que la temperatura vuelva ese 
intervalo siempre que sea posible. 
 
En las cabeceras, se ha actualizado el nombre del 
departamento y se han substituido los teléfonos por 
la nueva dirección de correo electrónico. 
 
Se ha aprovechado para realizar una revisión 
general del documento (formato, ortografía, 
formato) que no afecta al contenido. 
 
Los cambios realizados no conllevan modificación 
en las CMCs del alcance, puesto que el intervalo de 
temperatura para calibraciones “in situ” sigue 
siendo, siempre que sea posible, (15-25ºC, igual 
que antes). 

Octubre 19 

8 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
El presente procedimiento establece las disposiciones mediante las que el Laboratorio 
controla la calidad de las calibraciones que está autorizado a realizar "in situ" en los 
locales del solicitante. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento afecta a todas las calibraciones que vaya a realizar el Laboratorio 
en las instalaciones de los clientes. 
 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en el Manual de Calidad 
del Laboratorio y en los documentos en él señalados. 
 

4. General 
 
Descripción del conjunto de precauciones y acciones que el Laboratorio toma para 
garantizar el correcto traslado, uso y recogida de los equipos que se emplean en cada 
calibración "in situ". 
 
5. Realización 
 

Cada vez que haya de realizarse una calibración "in situ", de las que el Laboratorio está 
autorizado a efectuar en su alcance, marcadas en él como código “I”, se tomarán como 
mínimo las disposiciones que a continuación se detallan: 

 

x El Jefe de Área entregará una copia de la “Orden de Trabajo” emitida a este 
respecto al responsable de la expedición que va a realizar la calibración, con 
indicación expresa de que se trata de una calibración "in situ", del personal 
participante, de la identificación del responsable de expedición, firma y fecha, a 
efectos de identificación y autorización para el transporte de personal y material, 
en el ámbito del Laboratorio, cumplimentando una HTD conforme al PG02-LMM 
en la que figure el texto siguiente: 
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Según Procedimiento General PG06-LMM: 

 

Es enviado D.                                       como responsable de expedición y D.               

                      como analista, a la empresa                                                           a 
calibrar                                             .  

 

Se trata de una calibración "in situ" quedando así autorizado el transporte de los 
patrones. 

 

  El Jefe de Área 

 

Asimismo, le entregará etiquetas de calibración en cantidad adecuada, le 
designará el procedimiento externo a emplear y le indicará específicamente los 
instrumentos de control de condiciones ambientales a desplazar para su empleo 
en la calibración, seleccionados entre los incluidos en el Plan de Calibración del 
Laboratorio, anotando en la hoja de toma de datos el número de identificación 
de los empleados. 

x Los miembros de la expedición, bajo la dirección del responsable de la misma, 
prepararán el equipo a trasladar, de acuerdo con una relación por escrito, 
comprobando en las etiquetas de calibración que todo el material se encuentra 
dentro de sus períodos de calibración correspondientes, así como en 
condiciones correctas de utilización. 
 
La calibración sólo se llevará a cabo mientras la sala en la que se encuentra el 
equipo a calibrar tenga una temperatura dentro del intervalo T = (0 a 45) ºC, 
rango en el que deberán calibrarse los termómetros que se utilicen para medir la 
temperatura ambiente en este tipo de calibraciones. No obstante, se 
recomienda encarecidamente que la calibración se lleve a cabo en el 
intervalo reducido de 15ºC a 25ºC, parando la calibración y esperando a que 
la temperatura vuelva a estar en este intervalo siempre que sea posible. Esta 
condición se reflejará en el presupuesto enviado y aceptado previamente por el 
cliente. 

Si durante la calibración la temperatura se sale del intervalo del párrafo anterior, 
el trabajo se interrumpirá y se anulará la calibración, cobrándose el 50% de la 
cantidad presupuestada y sin emisión del certificado correspondiente. 
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Como instrumento de control de condiciones ambientales se empleará el 
termómetro cuyo campo calibrado cubra el intervalo anterior. 

Queda a juicio del responsable de la expedición llevar anotados los datos 
numéricos que considere oportunos, de los resultados de calibración de los 
equipos a trasladar. 

x Toda la manipulación del material durante el transporte, desde la salida del 
Laboratorio hasta el regreso del mismo, se efectuará preferiblemente por el 
personal afecto a la expedición de calibración, con el cuidado y esmero que su 
experiencia como expertos de calibración les confiere. 
 

x Si en cualquier momento, durante la ejecución de una calibración "in situ", se 
detectara alguna anomalía, fallo o incidente, o simplemente apareciesen 
resultados poco convincentes, el responsable de la expedición suspenderá la 
misma, regresando con todo el equipo al Laboratorio para investigar las mismas 
y tomar las acciones correctoras oportunas, antes de continuar la calibración. 

 
x Acabada la calibración y ya de regreso en el Laboratorio, se inspeccionará el 

estado de los equipos utilizados, colocándolos en sus lugares usuales, de 
acuerdo otra vez con la relación por escrito citada anteriormente y bajo la 
dirección del responsable de la expedición. 

 
x El responsable de la expedición devolverá al Jefe de Área la copia de la “Orden 

de Trabajo”, con su firma, fecha y la indicación de que no se ha producido 
novedad o bien el detalle de las que procedieren. 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

7 

"Jefe de Sección" es un cargo del LMM ya 
desaparecido. Ahora realiza sus funciones el "Jefe 
de Área". Por lo que se sustituye esta figura en todo 
el documento. 

Diciembre 15 

8 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática para la compra y recepción 
de nuevos medios y de servicios por parte del Laboratorio. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento afecta a la totalidad de medios y servicios adquiridos por el 
Laboratorio. 
 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en el Manual de Calidad y 
en los documentos en él señalados. 
 

4. General 
 
Este procedimiento de compra y recepción de medios y servicios describe el método 
seguido para el tratamiento de los medios y servicios que adquiera el Laboratorio para 
la realización de calibraciones, desde su entrega hasta la obtención del estado de 
aptitud para su empleo.  
 
5. Realización 
 

La sistemática que se describe afecta a las compras de los diferentes tipos de 
adquisiciones que realiza el Laboratorio: 
 

x Material inventariable: patrones e instrumentos para calibraciones, instalaciones 
y elementos auxiliares. 

x Material no inventariable: instalaciones y elementos auxiliares. 
x Servicios: calibraciones externas de equipos de referencia, mantenimiento y 

reparación de equipos. 
x Subcontratación de calibraciones a clientes. 

 
La clasificación de las instalaciones y elementos auxiliares como material inventariable 
o no, la realizará el Director del Laboratorio o por su delegación el Jefe de Área a la que 
afecte. 
 
El material fungible auxiliar y el software se considerarán no inventariable. 
 
Así mismo, se describe la metodología para realizar la homologación de proveedores y 
registrarla en la “Lista de Proveedores Homologados”. 
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5.1. Compras de material inventariable 
 

Especificaciones de compra 
 
El Jefe de Área determinará, en función de la necesidad de compra del 
Laboratorio, las especificaciones de compra en base a la información contenida 
en los catálogos y cualquier otra información técnica que pueda haber al 
respecto. 

 
Si la compra es superior a 12.000 euros, las especificaciones se realizarán en la 
forma de un “Pliego de Condiciones Técnicas”, que incluirá los criterios de 
valoración cuantitativa para efectuar la selección, uno de los cuales será la de 
ser un proveedor evaluado por el Laboratorio. 

 
Petición de ofertas 

 
Una vez definidas las especificaciones de compra, para las de un importe inferior 
a 12.000 euros, el Jefe de Área realizará directamente la petición de ofertas a 
los proveedores encontrados y estudiados. 

 
En el caso de compras superiores a 12.000 euros, esta actividad se realizará por 
un concurso público, siguiendo el procedimiento de compras de las 
Administraciones Públicas en vigor. 

 
Evaluación de ofertas y propuesta de adjudicación 

 
Para las compras de un importe inferior a 12.000 euros, una vez recibidas las 
ofertas, el Jefe de Área las evaluará, realizando la selección en función de 
criterios generales como el precio, el servicio de mantenimiento y su condición 
como suministrador histórico del Laboratorio para, finalmente, preparar un 
pedido para la firma del Director del Laboratorio, que se tramitará por la F2I2. 

 
En caso de que el importe sea superior a 12.000 euros, el Jefe de Área realizará 
la evaluación según los criterios del pliego y preparará una “Propuesta de 
Adjudicación” que firmará el Director del Laboratorio. La adjudicación se realizará 
siguiendo el procedimiento de compras de las Administraciones Públicas en 
vigor. 

 
Recepción 

 
En la recepción del pedido se comprobará que corresponde a una “Solicitud de 
Compra” y, cuando proceda, se comprobará también que cumple su 
correspondiente “Pliego de Condiciones de Técnicas”. Si el resultado es positivo, 
el receptor del pedido firmará el albarán o documento equivalente y dejará en el 
área de Administración del Laboratorio una copia del mismo para su archivo junto 
a la “Solicitud de Compra”. Si el resultado no es positivo, se adoptarán las 
medidas necesarias para solventar las irregularidades planteadas en cada 
ocasión. 
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Si el proveedor no se ha evaluado todavía, se aprovechará el suministro para 
realizar su evaluación conforme al apartado 5.5 de este procedimiento. 

 
Las operaciones de recepción se registrarán con los datos que se indican en los 
documentos indicados en el PG02-LMM y, como la operación principal será la 
realización de una calibración, se identificarán como una “CALIBRACIÓN DE 
RECEPCIÓN” y se harán referencia en este procedimiento como 
“documentación CR”. Las operaciones de recepción serán: 

  
 5.1.1 Inspección general 

 

El analista que designe el Jefe de Área a la que se asigna el equipo realizará 
una inspección general del nuevo equipo, incluyendo su montaje y puesta en 
funcionamiento de acuerdo con el manual de instrucciones técnicas. 

Se procurarán obtener unas fotografías del equipo montado y se entregará la 
“documentación CR” al Jefe de Área. 

 
 5.1.2 Incorporación al Plan de Calibración 

 

Sólo aplicará a los patrones e instrumentos de medida (no a las instalaciones 
y elementos auxiliares inventariables) y, de acuerdo con el PG02-LMM, el Jefe 
de Área incorporará el equipo al Plan de Calibración según las características 
metrológicas del mismo, entregando el procedimiento de calibración al Jefe 
de Calidad para su aprobación y distribución. 

 

5.1.3 Calibración 
 

Igual que la operación anterior, sólo aplicará a los patrones e instrumentos de 
medida y consistirá en que el analista, por orden de su Jefe de Área y 
mediante el procedimiento de calibración antes citado, efectuará la 
“Calibración de Recepción” del equipo, anotando los resultados en la 
“documentación CR”. 

El Jefe de Área recepcionará la “documentación CR” y pasará a la operación 
siguiente. 
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5.1.4 Registro en inventario 
 

Se realizará por el Jefe de Área, que cumplimentará la “Ficha de Inventario” 
cuyo formato se encuentra como anexo en este procedimiento y que debe 
incluir, al menos, lo siguiente: 

x Identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware 
en su caso. 

x Nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u 
otra identificación única. 

x Ubicación actual en el Laboratorio. 
 

Para la cumplimentación de la citada ficha, se asignará un “CÓDIGO DE 
INVENTARIO” al equipo de la forma: 

A GGG / NN 

en el que el primer dígito A será una letra para la identificación del área 
metrológica del Laboratorio, según la siguiente codificación: 

x Área Dimensional: letra D. 
x Área Mecánica: letra M. 
x Área Térmica: letra T. 
x Área de Tiempo y Frecuencia: letra F. 

 
Los tres dígitos siguientes, GGG, serán el número del grupo del Diagrama de 
Niveles al que se incorpora el equipo y los dos últimos dígitos, NN, los 
números que identificarán al equipo dentro del conjunto de los que componen 
el Grupo y que se asignará de forma correlativa. 

Paralelamente se asignará otro número en el orden secuencial de adquisición 
del equipo en el Laboratorio. 

Una vez asignados los códigos de identificación, el equipo se incorporará al 
“INVENTARIO”, en el que se especificarán los datos relativos al número del 
código secuencial de adquisición, a la sala donde se localiza, su 
denominación, el número del grupo según el diagrama de niveles al que se 
incorpora, si es de calibración externa o interna, su intervalo de recalibración, 
su incertidumbre, y el Laboratorio de referencia cuando es de calibración 
externa. 

Cuando un equipo no tenga número de serie del fabricante, se le asignará 
como tal el código de inventario. 
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5.1.5 Apertura de la carpeta de datos 
 

El Jefe de Área abrirá una carpeta de datos, identificada por el código de 
inventario, en la que se introducirá la ficha de equipo y la documentación con 
los resultados de la “CR”. 

 

5.1.6 Etiquetado 
 

El Jefe de Área colocará sobre el equipo la etiqueta de identificación en la que 
se escribe el código de inventario, así como la etiqueta de calibración, según 
el PG02-LMM, correctamente cumplimentada, y ordenará al analista su 
almacenamiento, indicándole el emplazamiento idóneo a tal efecto. 

 

5.1.7 Almacenamiento 
 

El analista colocará el equipo en su lugar habitual, a partir de este momento, 
dentro del Laboratorio.  

   

5.2. Compras de material no inventariable 
 

5.2.1 Especificaciones y solicitud de adjudicación 
 

La persona que detecte una necesidad contactará con el Jefe de Área y le 
comunicará el tipo de material a comprar. El Jefe de Área recopilará, de los 
suministradores incluidos en la “Lista de Proveedores” o, si es necesario, de 
otros las especificaciones de compra, consistentes en la información 
contenida en los catálogos y cualquier otra que pueda haber al respecto. 

Si el proveedor no se ha evaluado todavía se aprovechará el suministro para 
realizar su evaluación conforme al apartado 5.5 de este procedimiento. 
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5.2.2 Pedido 

 
El Jefe de Área preparará el pedido para la firma del Director del Laboratorio 
y, una vez firmado, se tramitará a través de la F2I2. 

 
5.2.3 Recepción. Validación del software 

 
Cuando el material llega al Laboratorio, el Jefe de Área correspondiente 
recogerá el material, comprobará que corresponde a un pedido y, cuando lo 
considere necesario, registrará en el pedido las comprobaciones a realizar y 
la persona que las tiene que efectuar, la cual anotará los resultados también 
en el pedido, o el propio Jefe de Área registrará directamente que son 
necesarias comprobaciones adicionales. 

Si existe algún problema con el pedido se anotará y se solicitará a quien 
tramitó la compra que haga una reclamación al proveedor para que solucione 
el problema lo antes posible. 

Si el pedido es correcto el personal del Laboratorio firmará el albarán de 
recepción del mismo y lo transportará al Laboratorio. 

Si se trata de software para la aplicación en el tratamiento de datos (simple 
transmisión o cálculo), el Jefe de Área que vaya a emplearlo realizará su 
validación, que consistirá en una comprobación según alguno de los métodos 
siguientes: 

x Realización de las mismas operaciones a las que aplica el software 
manualmente. 

x Introducción de una salida para la que se conoce la entrada por una 
publicación. 

x Otra alternativa similar. 
 

Una vez validado, se incorporará a la carpeta de software validado de cada 
Área y al Procedimiento de Calibración en el que se emplee, mediante una 
referencia clara a su identificación (denominación y versión), a través del cual, 
se controlará en el Sistema de Calidad. El control del procedimiento llevará 
consigo el control de todo el software asociado, que se referencie en su 
contenido. 
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5.3. Adquisición de otros servicios 

 

Dentro del capítulo de otros servicios se incluyen los de calibraciones externas 
de los patrones e instrumentos del nivel de referencia, mantenimiento, 
reparaciones y todo aquel otro que tenga influencia en la calidad de las 
calibraciones realizadas. 
 
Para los servicios de calibraciones externas, mantenimiento y reparación, la 
selección del suministrador es competencia del Jefe de Área correspondiente, 
dentro de los suministradores homologados. 
 
5.3.1 Suscripción de un servicio 

 
Ante la necesidad de suscribir un pedido de calibración externa, de un 
contrato de mantenimiento para un equipo o de una reparación, el Jefe de 
Área escogerá a un suministrador homologado y redactará un pedido con las 
condiciones técnicas que remitirá al Director del Laboratorio para su firma y 
tramitación. 

Para la calibración externa se utilizará la información indicada en el 
Procedimiento de Calibración correspondiente. 

Para los mantenimientos se utilizará la información indicada en el 
Procedimiento de Calibración correspondiente o, si es un equipo auxiliar que 
no requiere calibración, las recomendaciones del fabricante. 

El suministrador seleccionado confeccionará un presupuesto previo o visitará 
el Laboratorio para realizar la reparación o mantenimiento. 

Si el proveedor no se ha evaluado todavía se aprovechará el suministro para 
realizar su evaluación conforme al apartado 5.5 de este procedimiento. 
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5.3.2 Aceptación y recepción del servicio 

 
Cuando el suministrador de por finalizado el servicio, el Jefe de Área 
comprobará, en la medida de lo posible, que el certificado de la calibración 
externa es adecuado, que en el mantenimiento se han realizado todas las 
operaciones indicadas en el contrato o que la avería ha sido reparada. 

El Jefe de Área reflejará la actividad en el historial del equipo de acuerdo al 
procedimiento PG02-LMM, incorporando a la carpeta de equipo todos los 
registros emitidos como resultado del servicio. 

 

5.4. Subcontratación de calibraciones a cliente 
 

El Laboratorio dispone de la totalidad de los recursos necesarios para la correcta 
ejecución de su trabajo, por lo que no contempla la necesidad de subcontratar 
calibraciones de manera rutinaria sino sólo como posibilidad ante sucesos 
imprevistos. 
 
5.4.1 Especificaciones de la subcontratación 

 
El Jefe de Área es el encargado de, en base a la documentación disponible, 
determinar qué laboratorios son competentes técnicamente para realizar las 
calibraciones a subcontratar dentro de los que se encuentran en la “Lista de 
Proveedores Homologados”. 

En caso de que el Jefe de Área encuentre que un laboratorio cumple las 
condiciones técnicas adecuadas para la realización de una calibración se 
pondrá en contacto con él para fijar por escrito las condiciones de realización 
de la calibración. 

Si el laboratorio no se ha evaluado todavía se aprovechará la subcontratación 
para realizar su evaluación conforme al apartado 5.5 de este procedimiento. 
La evaluación se realizará básicamente en lo que respecta a la acreditación 
ENAC. 
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5.4.2 Pedido 

 
Cuando se llega a un acuerdo sobre las especificaciones técnicas con un 
laboratorio para subcontratar calibraciones, el Jefe de Área preparará el 
pedido para la firma del Director del Laboratorio. Una vez firmado el pedido 
se remitirá al Servicio de Compras de la F2I2 para su tramitación. 

Cuando la subcontratación es aprobada, el Laboratorio enviará al laboratorio 
subcontratista los equipos a calibrar, junto con las condiciones técnicas de 
realización de la calibración. 

 
5.4.3 Recepción 

 
Para cada calibración es deber del Jefe de Área realizar la comprobación de 
que en el certificado emitido por laboratorio subcontratado se cumplen las 
condiciones técnicas de realización de la calibración especificadas 
previamente. 

En el caso de que las comprobaciones den un resultado positivo, el Jefe de 
Área firmará la carta o documento de aceptación o redactará uno y lo hará 
llegar a F2I2 para el pago. 

 
5.5. Lista de Proveedores Homologados 

 

Es el documento en el que se registran los proveedores que se han homologado 
para realizar los suministros al Laboratorio y donde se registran las posibles 
incidencias ocurridas en el desarrollo de los suministros como consecuencia de 
los seguimientos y controles que efectúa el personal del Laboratorio. 
 
En los apartados siguientes se describe como se realiza la homologación y 
seguimiento, cuales son las incidencias a registrar y cuáles son los criterios para 
excluir suministradores de este documento. La sistemática para el 
mantenimiento de este documento será: 

 
x El Jefe de Calidad será el encargado de elaborar la “Lista de Proveedores 

Homologados”, LPH-LMM, de incorporarla a la documentación del 
Sistema de Calidad, de incluirla en la “Lista de Documentos en Vigor”, 
LDV-LMM, y de distribuirla a los Jefes de Área del Laboratorio. 

 
x El Director del Laboratorio será el responsable de su aprobación y, por 

tanto, de las incorporaciones de nuevos proveedores y de las 
exclusiones, que serán propuestas por los Jefes de Área. 
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x La “Lista de Proveedores Homologados” será revisada por el Jefe de 
Calidad y aprobada por el Director del Laboratorio. 

 

x Los Jefes de Área serán los que realizarán, según los criterios por tipo 
de suministrador de los apartados siguientes, las propuestas al Director 
del Laboratorio de la incorporación de nuevos suministradores y de la 
exclusión de los existentes. Una vez aceptada por el Director del 
Laboratorio, éste indicará al Jefe de Calidad que elabore una nueva lista 
y la incorpore a la “LDV”, es decir se editará una nueva revisión de la 
“LPH” cuando se produzca una alta o una baja de suministradores. 

 

x El Director del Laboratorio enviará al Jefe de Calidad la justificación del 
alta realizada por el Jefe de Área, para que la archive junto a la nueva 
revisión de la “LPH”. 

 
x Las propuestas de alta de suministradores las realizarán los Jefes de 

Área con notas al Director del Laboratorio en los pedidos, albaranes, en 
copias de los anteriores o de forma independiente. 

 
x Para registrar las incidencias en el seguimiento de los suministros según 

los apartados siguientes, los Jefes de Área utilizarán las copias 
controladas de la “LPH” distribuidas por el Jefe de Calidad. 

 
x Las incidencias se identificarán empleando el número del proveedor, 

seguido del tipo de incidencia (leve “IL”, grave “IG”) y de la fecha, se 
indicarán de forma secuencial a la altura de la línea del proveedor, a 
continuación de su nombre, y se describirán después del último 
suministrador, empleando la identificación. 

 
x Cuando como consecuencia de las incidencias registradas en el 

seguimiento de un suministro el Jefe del Área tenga que realizar una 
propuesta de exclusión de la “LPH” de un suministrador, enviará al 
Director del Laboratorio su copia de la “LPH” marcando las incidencias 
que apliquen.       
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5.5.1. Homologación y seguimiento de proveedores de 
material inventariable 

 
Altas: 

 
Los criterios que ha de cumplir el potencial suministrador para que sea 
solicitada su oferta serán: 

 
x Ser un suministrador de reconocido prestigio. 
x Prestar un servicio de calidad, incluido el cumplimiento de los plazos 

convenidos. 
 

Es obligación del Jefe de Área la comprobación de dichos aspectos, y en caso 
positivo, la propuesta de inclusión del suministrador en la “Lista de 
Proveedores Homologados”. 

Se realizará un seguimiento de los suministradores que integren la citada lista, 
evaluando el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas de compra y 
de recepción y su servicio de mantenimiento y reparaciones elaboradas 
según el apartado 5.1 de este procedimiento. 

 
Bajas: 

 
El Jefe de Área propondrá al Director del Laboratorio que excluya a un 
suministrador de la LPH (deshomologación) cuando se de cualquiera de las 
condiciones siguientes: 

 
x Una incidencia grave. 
x Una proporción de una incidencia leve por cada tres entregas. 

 
 

5.5.2. Homologación y seguimiento de proveedores de 
material no inventariable 

 
Altas: 

 
x Proveedores históricos del Laboratorio: el Jefe de Área los incluirá a la 

fecha de implantación de este procedimiento en la “Lista de 
Proveedores Homologados”. 

x Nuevos Proveedores: se les concederá la homologación que se 
formalizará automáticamente con la aceptación del material 
suministrado. 
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Bajas: 
 
El Jefe de Área propondrá al Director del Laboratorio que excluya a un 
suministrador de este tipo de la “LPH” cuando se produzca cualquier 
incidencia grave en el suministro. 

 
5.5.3. Homologación y seguimiento de suministradores de 
servicios externos asociados a la calidad de las 
calibraciones  

 
Altas: 
 
El criterio para la homologación de los suministradores relacionados con la 
calibración externa de los equipos de referencia es que estén acreditado por 
la E.A. (European Acreditation) o sea un laboratorio nacional. 
 
El criterio para los suministradores de mantenimiento y reparación de equipos 
es que el mismo sea el fabricante de dichos equipos o bien que el proveedor 
le haya delegado la prestación de estos servicios, como en el caso de los 
distribuidores autorizados, o bien que demuestre que haya realizado el 
mantenimiento de equipos similares y presente referencias de los resultados.  
 
Para el resto de suministradores de servicios externos el criterio es que 
presten un servicio de calidad reconocida. 
 
La formalización de la homologación de un subcontratista, es decir, la 
inclusión del subcontratista en la “Lista de Proveedores Homologados”, 
variará en función de la clasificación del suministrador: 

 
x Suministrador histórico del Laboratorio: se incluirá en la fecha de 

implantación de este procedimiento en la “Lista de Proveedores 
Homologados”.  

x Nuevos Suministradores: 
 

- Calibraciones externas: se les concederá la homologación 
cuando el Jefe de Área solicite por primera vez una calibración. 

- Reparaciones: se les concederá la homologación cuando el Jefe 
de Área encargue por primera vez sus servicios. 

- Contratos de mantenimiento: se les concederá la homologación 
cuando se solicite la tramitación del contrato. 

- Resto de suministradores: se les concederá la homologación 
cuando se solicite por primera vez la prestación de servicios. 

Bajas: 
 

El Jefe de Área propondrá al Director del Laboratorio que excluya a un 
suministrador de este tipo de la “LPH” cuando se produzca cualquier 
incidencia grave en el suministro. 
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5.5.4. Homologación y seguimiento de subcontratistas de 
calibraciones  

 
Altas: 
 
El principal criterio de homologación para un laboratorio subcontratista de 
calibraciones es que esté acreditado por un organismo firmante de la E.A. 
 
Una vez homologado un subcontratista, el Jefe de Área lo incluirá en la “Lista 
de Proveedores Homologados” indicando para qué calibraciones está 
homologado (en el caso de subcontratista de calibraciones) quedando así 
formalizada su homologación. 
 
Bajas: 
 
El Jefe del Área revisará la homologación de un proveedor ante cualquier 
incidencia grave en que éste incurra y propondrá al Director del Laboratorio 
que se excluya a un proveedor de la citada lista (deshomologación) cuando 
se den cualquiera de las condiciones siguientes: 

 
x Dos incidencias graves en un semestre. 
x A juicio del Jefe de Área por la gravedad de una incidencia. 
x Una proporción de una incidencia leve por cada cuatro entregas.  

 

6. Anexos 
 

x Formato de la “Ficha de Inventario”. 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 
 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

9 

Apartado 3. Se establece como referencia la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en su última versión. 
Apartado 4. Se ha actualizado toda la nomenclatura 
a la última versión de la norma 17025, cambiando 
los términos “intercomparaciones” por 
“comparaciones interlaboratorio” y el término 
“medidas redundantes” por “comparaciones 
intralaboratorio”. 
Apartado 5.1.1 y .2. Adecuación a las expresiones 
indicadas en el apartado 4. 
Apartado 5.2.2. Actualización del término “No 
Conformidad” a las expresiones “No Conformidad 
mayor” y “No Conformidad menores”. 
Apartado 5.3.1. Se ha incluido como posible fuente 
de NC los riesgos detectados en las actividades del 
laboratorio.  
Apartado 5.4. Se ha adaptado este apartado a la 
norma ISO 17025:2017. 
Apartado 5.6.1. Inclusión de búsqueda de posibles 
fuentes de mejora. 
Anexos. Se ha preparado un formato para la “Hoja 
de Quejas y Reclamaciones” (HQR-LMM-2019.2). 
Se dejan varias copias de el al final de este 
documento para tenerlas a disposición de los 
clientes. 
Se ha preparado un nuevo formato para la 
elaboración de las auditorías internas (CAI-
LMM.Rev.3). 
Se ha modificado el formato de no conformidad 
(HNCMayor-LMM.2019 y HNCmenor-LMM.2019). 
Se ha elaborado un formato para el registro y 
seguimiento de los riesgos detectados (HRD-
LMM.2019). 
Se ha modificado la hoja de acción de mejora (antes 
acciones preventivas) (HAM-LMM.2019). 

Abril 2019 

10 
Revisión completa. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática para realizar el control de los 
trabajos de calibración del Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, en adelante 
Laboratorio. 
 
2. Alcance 
 
Este documento afecta a la totalidad de los trabajos de calibración realizados por el 
Laboratorio. 
 

3. Referencias 
 
Este procedimiento está basado en los requisitos señalados en el Manual de Calidad 
del Laboratorio y además: 
 

x Documento CGA-ENAC-LEC "Criterios Generales para la Acreditación. De 
laboratorios de Ensayos y calibración según norma UNE-EN-ISO/IEC 17025".  

x Nota Técnica de ENAC NT-03 "Política de ENAC sobre intercomparaciones". 
x UNE-EN ISO/IEC 17025: "Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración". 
 

4. General 
 
La sistemática establecida por el Laboratorio para el control de los trabajos de 
calibración que realiza se basará en cinco tipos de actividades, que se describen a 
continuación: 
  

x Aseguramiento de la validez de los resultados. 
x Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
x Mejora. 
x Acciones correctivas. 
x Auditorías internas. 

 
Para realizar la descripción de estos cinco tipos de actividades conviene establecer 
previamente las siguientes definiciones: 
 
Aseguramiento de la validez de los resultados 
 
Consiste en cualquier actividad del Laboratorio dirigida a demostrar la validez de los 
resultados de calibración. Entre las actividades más comunes para alcanzar este fin se 
encuentran: 
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x Comparaciones interlaboratorio (diferentes laboratorios participantes). 
x Comparaciones intralaboratorio (diferentes técnicos del Laboratorio).  
x Repetición de calibraciones, utilizando el mismo método o diferentes. 
x Comprobaciones intermedias entre calibraciones de los equipos. 

 
Riesgos y oportunidades 
 
Se trata de cualquier factor que se considere que pueda influir de manera negativa 
(riesgo) o positiva (oportunidad) en las actividades del Laboratorio. La consideración de 
tales factores redundará en que el Sistema de Calidad logre los resultados previstos, se 
mejoren las oportunidades de lograr los objetivos del Laboratorio se puedan prevenir los 
impactos indeseados sobre sus actividades. 
 
Mejora 
 
Es la implementación de cualquier acción que revierta en una oportunidad de mejorar el 
Sistema de Calidad, las actividades del Laboratorio y el servicio al cliente.  
 
Desviación 
 
Es cualquier incumplimiento de un requisito de la norma de referencia o de la 
documentación del Sistema de Calidad.  
 
Trabajo No Conforme 
 
Es toda aquella actividad, ensayo, calibración o servicio que no cumple los requisitos o 
especificaciones que le definen. 
 
No Conformidad 
 
Desviación que supone un incumplimiento de lo establecido por el Sistema de Calidad. 
También tendrán este carácter aquellas desviaciones leves que son repetitivas o 
sistemáticas. 
 
Acción correctiva 
 
Acción tomada para eliminar o corregir las causas de una no conformidad para impedir 
su repetición. Para aplicar una acción correctiva tras la identificación de una no 
conformidad, ha de realizarse un correcto análisis de las causas que la provocaron y se 
debe hacer un análisis de la extensión del problema. Si por algún motivo no fuera posible 
implementar la acción correctiva en el tiempo previamente estipulado, se deberán 
implantar acciones de contención. 
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Análisis de causas 
 
Proceso que debe seguir el Laboratorio para descubrir e identificar la causa o causas 
que originan una desviación.  
 
Análisis de extensión  
 
Análisis que se realiza para encontrar el conjunto de aspectos que pueden estar 
afectados por el problema detectado. 
 
Acción reparadora 
 
Cualquier acción encaminada a corregir de manera inmediata el efecto provocado por 
una no conformidad.  
 
Acción de contención 
 
Cualquier acción encaminada a contener el problema detectado y evitar que se siga 
repitiendo, hasta que se haya implantado la acción correctiva adecuada. 
 
Auditoría 
 
Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 
los criterios o normas de referencia. 
 
Una auditoría de calidad es una actividad documentada, llevada a cabo de acuerdo con 
procedimientos escritos o listas de verificación para comprobar, por medio de exámenes 
y evaluación de evidencias objetivas, que las partes aplicables de un Sistema de Calidad 
han sido desarrolladas, documentadas y ejecutadas de acuerdo con los requisitos 
especificados en dicho Sistema. 
 
Se entiende por auditoría interna aquella que se realiza a un Sistema de Calidad 
implantado en la propia organización y que está bajo su control directo. 
 
Se entiende como auditoría externa aquella que se realiza a un Sistema de Calidad 
implantado fuera de la propia organización y que no está bajo su control directo. 
 
Las auditorías pueden ser de dos tipos: 
 

x Vertical 
 
Implica un detallado examen de uno o varios elementos del Sistema de Calidad, 
tales como equipos, formación del personal, etc. 
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x Horizontal 

 
Se seleccionan al azar un número representativo de calibraciones o ensayos que 
hayan sido recientemente realizados por el Laboratorio y se verifica cada 
aspecto de las actividades asociadas a las calibraciones, de manera que se 
incluyan, al menos, los siguientes puntos: 
 
- Identificación y manejo de muestras. 
- Personal involucrado. 
- Calibración y mantenimiento de los equipos. 
- Métodos de calibración y procedimientos utilizados. 
- Condiciones ambientales durante la calibración. 
- Informes y registros. 
- Control y archivo de la documentación. 

 
Auditor 
 
Persona cualificada para realizar auditorías. 
 
5. Realización 
 

5.1 Actividades para el aseguramiento de la validez de 
los resultados 

 

5.1.1Comparaciones interlaboratorio (Intercomparaciones) 
 

El Laboratorio participará en todas aquellas comparaciones interlaboratorio 
que se le soliciten, que se puedan realizar con los medios del Laboratorio y 
que el Director del Laboratorio considere de nivel técnico suficiente, 
atendiendo fundamentalmente a realizar satisfactoriamente al menos una de 
diez familias de patrones e instrumentos de medida establecidas por el 
Laboratorio, en un periodo máximo de cuatro años consecutivos. 
 
Metodología 
 
Las comparaciones interlaboratorio se realizarán por alguna de estas cuatro 
vías: 
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x Comparación organizada externamente por una Organización de 

Acreditación Nacional o Internacional, por un Laboratorio Nacional, por 
EURAMET o por una Entidad de Gestión de Comparaciones 
Interlaboratorio, participando como laboratorio de referencia o como 
laboratorio de medida. Se seguirán las reglas de la guía de la 
comparación y el Laboratorio medirá y trabajará con los índices de 
compatibilidad determinados por el gestor de la comparación. 

 
x Comparación promovida por el Laboratorio con un laboratorio de superior 

nivel metrológico que actuará como referencia, pondrá el patrón viajero y 
realizará la determinación de los índices de compatibilidad. Como guía 
se empleará la solicitud de la comparación, en la que se especificarán los 
aspectos del párrafo anterior. 
 

x Comparación interlaboratorio promovida y gestionada por el Laboratorio 
con un laboratorio de superior nivel metrológico al que se le solicitará la 
calibración de un patrón viajero perteneciente al Laboratorio y calibrado 
internamente con anterioridad, determinándose en el propio Laboratorio 
los índices de compatibilidad. Como guía se empleará la solicitud de 
calibración. 

 
x Comparación promovida por el Laboratorio y otro u otros laboratorios del 

mismo nivel metrológico, para compararse mutuamente, gestionada 
entre todos los participantes y donde uno de los cuales aportaría el patrón 
viajero. Como guía de la comparación se podría emplear el acuerdo 
inicial y cada laboratorio participante realizará la determinación del índice 
de compatibilidad respecto al valor de referencia de todos los 
participantes. 

 
Programación 
 
Se realizarán las comparaciones de alguno de los tipos anteriores necesarias 
para cubrir todas las familias de calibraciones del Laboratorio en el período 
correspondiente a una reevaluación de ENAC. Las familias de calibraciones 
serán: 
 
MAGNITUDES FAMILIAS 
 
Longitud 

Láser 
Patrones 
Instrumentos 

Ángulo / Perpendicularidad Patrones 
Instrumentos 

Rectitud / Planitud Patrones 
Paralelismo Patrones 
Redondez Patrones 
Microgeometría Patrones 
Metrología por coordenadas Máquinas medidoras por 

coordenadas 
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En la reunión anual de Revisión por la Dirección, cada Jefe de Área propondrá 
dentro del “Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Calibraciones”, PACC, 
las familias de calibraciones previstas a cubrir con una comparación 
interlaboratorio en el año siguiente. 
 
Evaluación de los resultados 
 
El Jefe de Área realizará la evaluación de los resultados de las comparaciones 
en un documento identificado por la familia que se ha comparado y por la 
denominación de la comparación, al que se asociará un número correlativo 
precedido de AACC, “Actividad para el Aseguramiento de la Calidad de las 
Calibraciones”). 
 
La evaluación consistirá, básicamente, en la determinación y/o análisis de los 
índices de compatibilidad respecto a las medidas del laboratorio de referencia 
o del valor medio de los participantes. 
 
En función de los valores de los índices de compatibilidad se analizará si el 
resultado es o no satisfactorio. 

 
El índice de compatibilidad de un laboratorio participante i, se obtiene con la 
expresión: 
 

 
en donde: 
Xi = Resultado final de medida del laboratorio participante i. 
Xp =Resultado final de medida del laboratorio de referencia. 
Ui = Incertidumbre expandida del resultado final de medida del laboratorio 
participante i, correspondiente a un 95 % de nivel de confianza. 
Up = Incertidumbre expandida del resultado final de medida del laboratorio de 
referencia, correspondiente a un 95 % de nivel de confianza. 
 
Acciones a tomar, seguimiento y registro 
 
Cuando proceda tomar alguna acción como consecuencia del análisis de los 
resultados obtenidos, se registrará en el mismo documento de evaluación 
bajo el título de “Acciones a tomar”. 
 
Si, además, es necesario realizar un seguimiento de la acción, como primer 
punto de la misma se abrirá un “Trabajo No Conforme” y se aplicará el 
tratamiento descrito en el apartado 5.3 de este procedimiento. Una vez 
ejecutadas las acciones a tomar, el Jefe de Área realizará un análisis de su 
eficacia que registrará en el documento correspondiente según el apartado 
citado.  
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En los meses de Marzo y Octubre se editará una “Lista de las Actividades de 
Aseguramiento de la Calidad de las Calibraciones”, LAACC, que incluirá las 
comparaciones, firmada por el Jefe de Área correspondiente, indicando la 
fecha de cada actividad, con el objetivo de su control. 
 
Archivo 
 
Toda la documentación generada como consecuencia de estas actividades, 
desde las solicitudes de calibración/participación en comparaciones 
interlaboratorio, guías, registros de resultados, certificados de calibración, 
informes finales de comparación, documentos de evaluación de resultados, 
documentos de control y seguimiento de no conformes y acciones correctivas, 
se archivaran en una carpeta por unidad, denominada de “Actividades para 
el Aseguramiento de Calidad de los Resultados de las Calibraciones” por el 
orden numérico de su identificación. 
 

5.1.2. Comparaciones intralaboratorio (Medidas 
Redundantes) 

 

Metodología 
 

Consistirán en la recalibración interna de un mismo patrón o instrumento o en 
la realización de una misma medida, variando la persona, el 
instrumento/patrón de referencia y el método, si ello es posible. 

 
Se efectuarán como mínimo dos cada año, atendiendo fundamentalmente a 
ir completando la totalidad de los procedimientos externos de calibración (PE) 
en vigor en el Laboratorio.  

 
Adicionalmente, se realizarán todas aquellas que surjan como convenientes 
según la estimación del Jefe de Área.  

 
Programación 
 
Esta actividad se efectuará al menos una vez en cada semestre, en el 
momento que se considere conveniente a juicio del Jefe de Área, y se 
realizará preparando este último un caso específico, salvo que se haya 
presentado un caso de calibración externa, con lo que no sería necesario 
preparar ninguno. 
 
Para seleccionar la calibración, se tendrá en cuenta no repetir ninguna hasta 
que se cubran todas las calibraciones a clientes, en primera prioridad y, en 
segunda prioridad, todas las calibraciones internas. 
 
En la reunión anual de Revisión por la Dirección, cada Jefe de Área propondrá 
dentro del “Plan de Aseguramiento de la Validez de los Resultados”, PAVR, 
las calibraciones previstas a cubrir con una medida redundante en el año 
siguiente. 
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Evaluación de los resultados, registro, acciones a tomar, seguimiento y 
archivo 
 
Se dejará constancia de estas mediciones redundantes mediante la anotación 
de sus resultados en los registros indicados en el PG03-LMM, en los que se 
anotan normalmente los datos de las calibraciones que se efectúan en el 
Laboratorio, quedando firmadas siempre por el Jefe de Área. 
 
El índice de compatibilidad de las medidas se obtendrá para el caso más 
desfavorable con la expresión: 

 

 
 
 
en donde: 
Xi = Resultado final de la medida i. 
Xj = Resultado final de la medida j. 
Ui = Incertidumbre expandida del resultado final de la medida i, 
correspondiente a un 95 % de nivel de confianza. 
Uj = Incertidumbre expandida del resultado final de la medida j, 
correspondiente a un 95 % de nivel de confianza. 

 
Para la identificación de la actividad, la evaluación de los resultados, el 
registro de la evaluación de los resultados y de las acciones a tomar y su 
seguimiento, y el archivo de toda la documentación generada se seguirá el 
mismo tratamiento que para las comparaciones interlaboratorio. 

 
La LAACC mencionada en el apartado anterior, también incluirá las medidas 
derivadas de las comparaciones intralaboratorio. Así se archivarán en la 
misma carpeta que las comparaciones interlaboratorio, identificadas por 
números dentro de la ordenación de las comparaciones. 

 
5.2. Auditorías internas 

 

Las auditorías internas constan de las cuatro fases siguientes: 

1) Preparación  
 

El Jefe de Calidad preparará la auditoría estableciendo los siguientes aspectos: 

x Alcance y actividades a las que afecta. 
x Composición del grupo auditor.  
x Fecha y calendario de actividad. 
x Cuestionario de auditoría. 
x Personas a las que se notificará. 
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El cuestionario de auditoría estará encaminado a proporcionar evidencia de que tanto 
los registros generales como los particulares se lleven a la práctica. Se prepararán 
preguntas que requieran una respuesta concisa y clara, dejando posibilidad al auditor 
de proponer preguntas adicionales si así lo estima oportuno. 

La auditoría se comunicará con la antelación suficiente al Jefe o Jefes de Área o 
grupos equivalentes a auditar, notificándole todos los aspectos de la auditoría con la 
excepción del cuestionario. 

2) Realización 
 

La auditoría comenzará con una reunión previa con el grupo auditado (al nivel de 
Jefe de Área), en ella el auditor jefe: 

x Explicará los aspectos que tratará la auditoría. 
x Concretará el calendario y fecha de la reunión posterior a la auditoría. 
x Establecerá los canales de comunicación, que generalmente será a nivel de 

Jefe de Área. 
 

La auditoría se realizará conforme al cuestionario previamente elaborado y 
modificando, cuando proceda, el recogido como anexo a este procedimiento, por 
medio de la supervisión, inspección y revisión de las actividades y de la 
documentación, que consistirá en líneas generales en: 

x El sistema de calidad será examinado para determinar si es completo y 
adecuado. 

x Se examinarán los procedimientos e instrucciones para determinar si son 
completos y adecuados. 

x Se confirmará que se usan los procedimientos (y se respetan). 
x Se confirmará la autorización del personal cuando así sea necesario. 
x Se seleccionará aleatoriamente una muestra de trabajo comparándose los 

resultados con los registros aplicables al caso y con las bases que hayan 
justificado anteriores aceptaciones. 

x Se comprobará si el sistema de archivo es correcto. 
x Se verificará el cumplimiento de las acciones correctivas a desviaciones de 

auditorías anteriores internas o externas y de las correspondientes a trabajos 
no conformes detectados interna o externamente. Así mismo se comprobará 
su eficacia. 

x Se confirmará la ejecución de acciones preventivas y su eficacia. 
x Se comprobará el cumplimiento de la programación de comparaciones inter 

e intralaboratorio. 
 

En la realización habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 

x Se seguirá el cuestionario de la auditoría, desviándose sólo por razones 
importantes, que se anotarán. 

x Se buscarán evidencias objetivas: informes, firmas, certificaciones... 
x Se buscará en profundidad. 
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x Se anotarán deficiencias, detalles específicos y también actividades 
aceptables  

 

A lo largo de la auditoría podrán detectarse desviaciones respecto a lo establecido 
en el Sistema de Calidad, que se clasificarán como no conformidades menores 
(NCm) o mayores (NCM) dependiendo de su gravedad. En ambos casos, se les dará 
el tratamiento de registro y seguimiento indicado en los apartados 5.3 y 5.5 de este 
procedimiento para los trabajos no conformes y las acciones correctivas. 

Una vez concluida la auditoría, se mantendrá una nueva reunión entre los grupos 
auditor y auditado. Esta reunión servirá para comunicar las desviaciones detectadas 
y aclarar, responder y/o corregir errores. 

Se avisará al grupo auditado de que un informe detallado será emitido en un corto 
período de tiempo, al cual deberán contestar identificando las acciones correctivas, 
o dar en su caso, una prueba razonable de que estas acciones no son necesarias, 
en un plazo de tiempo que se acordará por ambas partes (sugiriéndose 15 días). 

Se avisará al grupo auditado de que cualquier acción correctiva adoptada estará 
sujeta a una nueva acción auditora, si así lo estima necesario el auditor. 

3) Informe 
 

El informe será elaborado y firmado por el equipo auditor y se enviarán copias al 
Director del Laboratorio y a los auditados. Las partes del informe serán: 

x Fecha, objeto y alcance de la auditoría. 
x Listado de documentos base. 
x Composición del equipo auditor. 
x Área afectada y personal auditado. 
x Resumen del desarrollo de la evaluación y descripción de las deficiencias y 

disconformidades encontradas. 
 

Estos informes junto con todos los documentos generados durante la auditoría se 
archivarán en el Área de Calidad para así tener evidencias objetivas (documentales). 
Una copia del mismo se enviará al Director del Laboratorio y al personal auditado. 

 

4) Seguimiento 
 

La parte auditada examinará y analizará los resultados de ésta con el fin de 
determinar y programar las medidas correctivas apropiadas que se realizarán y que 
se enviarán al auditor en una respuesta por escrito. 

El auditor examinará esta respuesta, especialmente las acciones correctivas 
propuestas y, previa discusión con el auditado, se establecerán las acciones 
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correctivas definitivas a tomar tras las no conformidades detectadas y se 
cumplimentarán en los registros indicados en el apartado 5.3 de este procedimiento. 

El seguimiento de las desviaciones detectadas deberá incluir un análisis de las 
causas que han dado lugar al incumplimiento, además del posible análisis de 
extensión (si fuera necesario) del problema, tanto en términos organizativos como en 
sus efectos, para determinar su gravedad. Por último, se llevarían a cabo las 
consiguientes acciones correctivas pertinentes para abordar cada una de las causas 
identificadas y su plazo de implantación. 

En el caso concreto de las no conformidades tipificadas como mayores, podría ser 
necesario la aplicación de acciones de contención y/o reparadoras.  

Las acciones de seguimiento las efectuará el equipo auditor y pueden ser realizadas 
mediante comunicaciones escritas, nuevas auditorías parciales u otros medios que 
el auditor estime oportuno. 

5.2.1 Equipo auditor. Cualificación de auditores. 
 

Las auditorías internas las llevará a cabo normalmente el Jefe de Calidad (por 
cuyo cargo ya se encuentra cualificado para ello), salvo indicación contraria del 
Director del Laboratorio. En el caso de una auditoría al Área de Calidad, la 
realizará el mismo Director del Laboratorio o, en su defecto, un Jefe de Área que 
nombrará entre las personas cualificadas. 

Este equipo será independiente de cualquier responsabilidad directa sobre las 
actividades a auditar y tendrá suficiente autoridad y autonomía. 

El Jefe de Calidad será el responsable de: 

x Orientar. 
x Coordinar. 
x Determinar la secuencia de actividades. 
x Coordinación con el grupo auditado. 
x Participar en la auditoría. 
x Elaborar el informe. 

 

Para que el personal del Laboratorio, que no sea el Jefe de Calidad, pueda 
acceder a la cualificación de auditor, le será de aplicación el procedimiento 
PG04-LMM, siendo los requisitos exigidos para ello: 

x Tener formación básica en las técnicas empleadas en el Laboratorio. 
x Tener alguna de las siguientes experiencias: haber realizado auditorías 

para alguna entidad de acreditación, tener formación en Sistemas de 
Calidad, haber recibido al menos un curso sobre UNE-EN ISO/IEC 17025 
impartido por una entidad solvente o haber sido observador en al menos 
una auditoría de Sistemas de Calidad. 
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5.2.2. Planificación de las auditorías 
 

El Sistema de Calidad del Laboratorio se auditará en toda su extensión al menos 
una vez al año, mediante la realización de una auditoría de tipo horizontal que 
se llevará a cabo aproximadamente en la zona central del año o cuando proceda 
en función de las circunstancias. 

Independientemente de esta auditoría, se realizarán todas aquellas no 
programadas previamente que surjan como consecuencia de reclamaciones de 
clientes, aparición de trabajos no conformes, desviaciones del Sistema de 
Calidad o de resultados anormales, confirmación de acciones correctivas o 
cambios de elementos del Sistema de Calidad.  

 

5.3. Trabajos No Conformes  
 

5.3.1 Detección, identificación y tratamiento de No 
Conformidades 

 

Las principales fuentes de detección de no conformidades que tiene el 
Laboratorio son: 

x Auditorías Internas/Externas. 
x Quejas y reclamaciones de clientes. 
x Actividades para el Aseguramiento de la Calidad de las Calibraciones. 
x Supervisión de actividades por Jefes de Área. Revisiones por la Dirección. 
x Detección de un riesgo asociado a cualquier actividad del Laboratorio. 

Una vez identificado el riesgo, se tendrán que planificar las acciones para 
abordarlo y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, haciendo un 
seguimiento y registro de las mismas, mediante el formato creado a tal 
efecto de “Hoja de Riesgo Detectado”, HRD. 

x Observaciones del personal del Laboratorio. 
 

Estas incidencias que pueden ocurrir se clasifican en los siguientes tipos: 

x Errores en la realización de calibraciones. 
x Incidencias en la relación con los Proveedores/Subcontratistas. 
x Incumplimiento de procedimientos de gestión del Sistema de Calidad. 
x Reclamaciones de los clientes, por mala realización de las calibraciones 

o incumplimiento de los acuerdos alcanzados con ellos. 
x Otros. 
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Una incidencia se convertirá en un trabajo no conforme por alguno de los 
siguientes motivos: 

x Insatisfacción manifiesta del cliente. 
x Incidencias de todo tipo consideradas de importancia. 
x Incidencias de todo tipo repetitivas. 
x Incidencias con importante repercusión por incumplimiento de plazos. 
x Incidencias con elevada importancia de necesidad de seguimiento. 

 
El responsable de decidir si una incidencia es o no considerada de importancia 
y por tanto origina un trabajo no conforme es el Jefe de Área a la que aplique, 
previa consulta con el personal afectado. Una vez determinada la no 
conformidad, el Jefe de Área propondrá la corrección inmediata que minimice el 
impacto del trabajo no conforme, en caso de que pueda realizarse alguna. 

Así, cuando un trabajador del Laboratorio detecte una anomalía que, a su juicio, 
pueda dar lugar a un trabajo no conforme, comunicará la existencia de dicha 
incidencia al Jefe de Área correspondiente. 

Las desviaciones detectadas en las auditorías del Sistema de Calidad, la 
superación de los límites de aceptación en las actividades de aseguramiento de 
la calidad de las calibraciones y las reclamaciones de clientes serán 
consideradas trabajos no conformes en todos los casos. 

Siempre que se detecte un trabajo no conforme, el Jefe de Calidad, con la 
información suministrada por el Jefe de Área afectado, lo registrará abriendo una 
“Hoja de No Conformidad”, según el apartado 5.3.2 de este procedimiento. 

Los trabajos no conformes pueden dar lugar o no a acciones correctivas si, 
después de estudiar la causa de su aparición, se estime que existen 
posibilidades de que se repita en el tiempo. 

Las acciones correctivas pueden ser del tipo de interrupción de un trabajo, 
retirada de un informe ya emitido, necesidad de informar al cliente, necesidad de 
realizar una desviación al procedimiento de calibración u otras. 

Si un trabajo no conforme no da lugar a una acción correctiva porque no existen 
posibilidades de que se repita en el tiempo, el Jefe de Calidad procederá a su 
cierre una vez implantada la corrección que soluciona a corto plazo los efectos 
de la no conformidad. 

Si una no conformidad da lugar a una acción correctiva, ésta no se cerrará hasta 
que se cierren las acciones a las que dé lugar, tratamiento que se describe en el 
apartado 5.5 de este procedimiento 
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5.3.2 Registro. Hojas de No Conformidad 
 

Todos los trabajos no conformes que se detecten en el Laboratorio serán 
registrados por el Jefe de Calidad, junto con las personas implicadas en el 
análisis y resolución del mismo, en las “Hojas de No Conformidad” indicando su 
origen, descripción, causas, corrección y acciones correctivas si las hay, junto 
con los responsables de la toma de decisión o ejecución de cada una de las 
actividades anteriores. 

Las “Hojas de No Conformidad” se identificarán con las letras “NC”, seguidas del 
año y de una barra inclinada, tras lo que secuencialmente se indicará el número 
de la no conformidad. 

 

5.4. Quejas y Reclamaciones de clientes 
 

El Laboratorio dispone de un formato de “Hoja de Quejas y Reclamaciones” a través 
de la cual permitirá a sus clientes redactar y transmitir al Laboratorio el motivo de su 
disconformidad o descontento con el trabajo realizado o con cualquier otra actividad 
del Laboratorio. 

Es responsabilidad del Laboratorio recopilar y verificar toda la información necesaria 
para validar la queja. 

Siempre que sea posible, el Laboratorio deberá acusar recibo de la queja y 
presentará al cliente los informes de progreso y del resultado de la queja. 

Los resultados del análisis de la queja que se envíen al cliente deberán revisarse y 
aprobarse por personal distinto al involucrado en la acción que originó la queja, 
debiéndose garantizar la total imparcialidad.  

La elección del evaluador de la queja o reclamación se hará atendiendo a lo siguiente: 

x Si la queja/reclamación no es una queja directa sobre el Sistema de Calidad, el 
evaluador será el Jefe de Calidad. 

x Si la queja/reclamación es una queja directa sobre el Sistema de Calidad (y no 
directamente sobre aspectos técnicos o comerciales), el evaluador será un 
analista sin relación ninguna con el área de Calidad. Siempre que sea posible, 
el evaluador será un miembro del Laboratorio que trabaje en él a tiempo parcial. 
La razón es que el personal del Laboratorio que trabaja a tiempo parcial no tiene 
relación con los clientes, dado que ni atienden teléfono ni correo electrónico. 
 

Las quejas y reclamaciones de clientes se considerarán y se tratarán siempre como 
trabajos no conformes, siguiendo lo indicado en el apartado anterior. 
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Siempre que sea posible, el Laboratorio debe notificar formalmente (por ejemplo, por 
correo certificado, por correo electrónico con acuse de recibo, etc…) al cliente el 
cierre del tratamiento de la queja. 

 

5.5. Acciones correctivas 
 

Una vez identificado un trabajo no conforme, documentado y registrado 
correctamente, en la “Hoja de No Conformidad”, el Jefe de Calidad dictaminará si es 
o no necesaria la aplicación de una acción correctiva. Si considera necesaria la 
aplicación de una acción correctiva, pedirá al Jefe de Área correspondiente que 
establezca su descripción, el responsable y plazo para su ejecución. 

Todo esto se registrará en los apartados correspondientes de la “Hoja de No 
Conformidad”. 

En todo trabajo no conforme, la primera acción correctiva será la investigación de la 
causa que lo ha provocado.  

Siempre que se detecte un trabajo no conforme que, a juicio del Jefe de Área 
afectado, pueda poner en peligro los resultados de la calibración, como primera 
acción correctiva se suspenderá la correspondiente actividad (o se aplicará cualquier 
otra acción de contención acordada) hasta que se hayan llevado a cabo las acciones 
correctivas apropiadas y el responsable de su control compruebe que los resultados 
son satisfactorios. 

Cuando el trabajo no conforme detectado afecte además a trabajos anteriores, la 
acción correctiva incluirá la investigación de la repercusión en ellos (análisis de 
extensión) y su solución mediante acción reparadora adecuada, emitiendo 
modificaciones a informes o informando a los clientes en caso de que la validez de 
los certificados de calibración se haya puesto en duda, si procede. 

El Jefe de Calidad controlará el cumplimiento e implantación de las correcciones y 
las acciones correctivas definidas en la “Hoja de No Conformidad” abierta e 
igualmente comprobará la eficacia de la implantación de las acciones (mejora 
producida, no repetición de la no conformidad…) de la forma que se considere más 
apropiada para cada caso (auditorías, comprobaciones, etc.) 

Una vez comprobada la eficacia, el Jefe de Calidad efectuará el cierre del trabajo no 
conforme firmando en el apartado correspondiente de la “Hoja de No Conformidad”. 

Cuando el trabajo no conforme afecte a una actividad del Jefe de Calidad será el 
propio Director del Laboratorio o persona en quien delegue, el que realizará el 
seguimiento y cierre, cumplimentado la “Hoja de No Conformidad”. 

Cuando la importancia del trabajo no conforme así lo imponga como necesario, como 
acción correctiva se podrá establecer la realización de una auditoría extraordinaria.  
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5.6. Mejoras 
 

Acciones no programadas 

Las posibles fuentes de implantación de acciones de mejora son: 

x Nuevas publicaciones. 
x Aparición de nuevas técnicas. 
x Recepción de nueva información. 
x Observaciones del personal. 
x Detección de una oportunidad en el desempeño de las labores habituales del 

Laboratorio.  
Como registro de la acción de mejora, el Jefe de Área realizará una nota escrita en 
la que indicará quien la ha detectado, cuál es el objetivo, su descripción, quien va a 
ser el responsable de su ejecución y el plazo de ejecución. El responsable de la 
supervisión y control será el Jefe de Área correspondiente. 

Este registro se lo remitirá al Jefe de Calidad, que lo identificará por un número 
correlativo precedido por “AM” y lo archivará en la carpeta de “Acciones de Mejora”. 

Una vez cumplido el plazo, el Jefe de Calidad remitirá el documento al Jefe de Área 
para que escriba la valoración de su eficacia, adjuntando todas las evidencias que 
sean posibles, y éste se lo devolverá para su archivo. 

El registro de las acciones descritas se llevará a cabo empleando un formato similar 
al empleado con las no conformidades detectadas asignándole igualmente un 
número de referencia. 

Acciones programadas 

Consistirán en: 

x Análisis de tendencias en las comparaciones inter e intralaboratorio. 
x Análisis de tendencias en las no conformidades (de auditorías, de reclamaciones 

de clientes, de otros trabajos no conformes, de riesgos detectados, etc.). 
x Análisis de los procedimientos técnicos de calibración. 
x Encuesta de satisfacción enviada a los clientes. 

 
Todas estas acciones las realizará el Jefe de Área, salvo el segundo punto, que la 
realizará el Jefe de Calidad. Estas acciones se llevarán a cabo una vez al año en 
una fecha que permita disponer de los resultados para presentarlos en la reunión 
anual de Revisión por la Dirección. 

La encuesta a clientes se emitirá aproximadamente en el mes de Septiembre, 
empleando el formato que se recoge anexo a este procedimiento. 

El registro de estas acciones será la nota de presentación en la reunión anual de 
Revisión por la Dirección y que el Jefe de Calidad adjuntará al acta de dicha reunión. 
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En la propia reunión se realizará la valoración de la eficacia y las posibles medidas 
a tomar como consecuencia del resultado, que también quedarán recogidas en el 
acta. 

El archivo lo realizará el Jefe de Calidad empleando para las notas informe el mismo 
sistema de identificación que las no programadas, incluyéndolas en la misma 
numeración y colocándolas en la misma carpeta.  

 

6. Anexos 
 

x Cuestionario de auditoria interna. 
x Hoja de no conformidad. 
x Hoja de riesgo detectado. 
x Hoja de acción de mejora. 
x Hoja de quejas y reclamaciones. 
x Modelo de encuesta de satisfacción. 
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HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

 

EDICIÓN CAMBIO FECHA 

1 
Nuevo procedimiento. Adaptación a la nueva 
estructura y contenido de la última versión de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

Mayo 20 
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1. Objeto 
 
Describir el procedimiento empleado por el Laboratorio para identificar los riesgos y 
oportunidades asociados al Sistema de Calidad. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es de aplicación a todo el Sistema de Calidad. 
 

3. Referencias 
 

x UNE-EN ISO/IEC 17025: "Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración". 

 

4. General 
 
El Laboratorio identifica, analiza y evalúa los riesgos y oportunidades asociados al 
Sistema de Calidad, en relación con estos conceptos: 
 

x Imparcialidad. 
x Confidencialidad y seguridad. 
x Capacidad. 
x Satisfacción del cliente. 
x Desarrollo del negocio del Laboratorio. 
x Cumplimiento de requisitos. 
x Desempeño de las actividades del Laboratorio. 

 
5. Realización 
 

5.1 Identificación de Riesgos y Oportunidades 
 

El Laboratorio identifica los riesgos y oportunidades asociados a sus actividades 
haciendo uso del modelo MRO-LMM (Matriz de Riesgos y Oportunidades). 

 
Para la identificación de riesgos y oportunidades se tomará en cuenta el contexto del 
Laboratorio, incluyendo las cuestiones positivas internas (fortalezas) y externas 
(oportunidades), así como las cuestiones negativas internas (debilidades) y externas 
(amenazas).  
 
Todas las oportunidades identificadas serán directamente incluidas en el Plan de 
Mejora del Laboratorio con el fin de asegurar el establecimiento de acciones 
concretas que ayuden a su consecución. 
 
Los riesgos identificados serán evaluados según lo indicado en el siguiente apartado.  
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5.2 Evaluación de Riesgos  
 
Para la evaluación de riesgos se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

x El impacto, es decir, las consecuencias para el Laboratorio y sus actividades, 
así como para sus partes interesadas 

x La probabilidad de que ocurra. 
 
Por tanto, la metodología a seguir será la siguiente: 
 
1. Para cada uno de los riesgos identificados, se valorará el impacto como bajo, 

moderado o alto según lo indicado en la siguiente tabla: 
 

1 Bajo Sin impacto en el Laboratorio ni en las partes interesadas. Fácil de 
corregir. 

2 Moderado Daños moderados sobre el Laboratorio o sobre alguna de las partes 
interesadas. Pérdida de credibilidad e imagen del Laboratorio. 

3 Alto Daños graves sobre el Laboratorio o sobre alguna de las partes 
interesadas. Consecuencias posiblemente irreparables. 

 
2. A continuación, se valorará la probabilidad de que el riesgo ocurra. Para ello, se 

tomará como base la siguiente tabla: 
 

1 Muy raro Muy improbable que ocurra. No ha sucedido nunca o ha sucedido 1 
vez en los últimos 3 años 

2 Raro Poco probable que ocurra. No ha sucedido en el último año.  
3 Frecuente Probable que ocurra. Ha sucedido en el último año.  

 

3. Una vez disponemos de la estimación de impacto y probabilidad de cada uno de 
los riesgos, obtendremos el nivel de riesgo según lo indicado en esta matriz: 
 

             

im
pa

ct
o 

3 M A MA    

2 B M A    

1 MB B M    

    1 2 3    

    probabilidad    

 
 
El nivel de riesgo se obtendrá como el resultado de multiplicar el impacto por la 
probabilidad. De este modo podremos clasificar los riesgos en 5 niveles:  
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x Muy bajo (1) 
x Bajo (2) 
x Moderado (3-4) 
x Alto (6) 
x Muy Alto (9) 

 
Para la evaluación de riesgos se utilizará el modelo MRO-LMM y, como resultado, se 
obtendrá una matriz de riesgos y oportunidades. La Dirección del Laboratorio 
planificará cómo abordar dichos riesgos y oportunidades según lo descrito en el 
siguiente apartado.  
 
5.3 Acciones para abordar de Riesgos y 
Oportunidades 

 
Todos los riesgos y oportunidades identificados se revisarán, al menos, anualmente, 
y se recogerán en un informe que será una entrada para la revisión por la Dirección. 
 
En esta revisión, la Dirección del Laboratorio determinará las acciones a tomar para 
cada uno de los riesgos identificados que podrán ir encaminadas a: 
 

x Reducir el riesgo. 
x Eliminar el riesgo. 
x Transferir el riesgo. 
x Asumir el riesgo 

 
En lo referente a las oportunidades identificadas a lo largo del año, la Dirección del 
Laboratorio valorará la posibilidad de implementación de acciones para abordar estas 
oportunidades, en base a distintos criterios, que serán como mínimo los siguientes: 
 

x Reputación e imagen del Laboratorio: estudio del cambio de percepción de 
clientes y partes interesadas. 

x Disponibilidad de recursos: evaluación de necesidad de 
contratación/reasignación de recursos tanto materiales como humanos. 

x Viabilidad económica. 
x Beneficio. 
x Seguridad: minimización de inspecciones que puedan derivar en sanciones. 

 
Estas acciones quedarán recogidas en el acta de revisión por la Dirección y podrán 
suponer: 
 

x Acciones para el Plan de Mejora del próximo año. 
x Plan de tratamiento de riesgo específico. 
x Definición de objetivos encaminados a la reducción y control de los riesgos. 
x Solicitudes de cambio. 

 
Anualmente se revisará la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos 
y oportunidades.  



 

 

 
 

 
 

ANEXO 12 
 
 

MRO-LMM 
 

Matriz de Riesgos y Oportunidades 
 
 
 



  Anexo 12.  
M

atriz de R
iesgos y O

portunidades. M
R
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-LM

M
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R
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SG
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 / 

O
PO

R
TU

N
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D
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R
IPC

IÓ
N

 
D

EL R
IE

SG
O

 U
 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

 
AFEC

TA A
 

C
AU

SA
 

EFEC
TO

 
C

O
N

SE
C

U
E

N
C

IA
 

IM
P

AC
TO

 
PR

O
B

AB
ILID

AD
 

N
IV

EL D
E 

R
IE

SG
O

 
(C

U
A

N
TITATIVO

) 

N
IV

EL D
E 

R
IE

SG
O

 
(C

U
A

LITATIVO
) 

TR
ATAM

IEN
TO

 
D

EL R
IE

SG
O

 
C

O
N

TR
O

L D
EL 

R
IE

SG
O

 

R
ealización de 

calibraciones y 
elaboracion de 

inform
es de 

resultados 

R
iesgo 

Alteración de 
resultados en 
funcion del 
criterio del 
analista / 
técnico  

Im
parcialidad 

Parcialidad de 
algun m

iem
bro 

del equipo por 
intereses 
personales, 
profesionales 
o económ

icos.   Em
isión de 

inform
ación 

incorrecta 

Pérdida de 
Im

agen 
Tom

a de 
decisiones 
incorrectas 
R

eclam
aciones 

C
onsecuencias 

legales 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Independencia 
del laboratorio 
2. P

ersonal no 
tiene actividades 
de carácter 
com

ercial 
3. Firm

a de 
D

eclaración 
R

esponsable por 
todo el personal 
4. O

rganización de 
los trabajos de 
m

odo que el 
personal que lo 
realiza es 
independiente del 
solicitante 

Selección de 
proveedor (de 
producto o de 

servicio) 

R
iesgo 

Incum
plim

iento 
del 
procedim

iento 
de 
hom

ologación 
de proveedores 
y elección de un 
proveedor por 
interés de 
cualquier tipo 

Im
parcialidad 

Parcialidad de 
algun m

iem
bro 

del equipo por 
intereses 
personales, 
profesionales 
o económ

icos.   Equipos fuera 
de servicio 
R

esultados 
incorrectos 
D

ism
inucion 

capacidad de 
respuesta 

Pérdida de 
credibilidad 
Aum

ento de 
costes 
Insatisfacción del 
cliente 

1 
1 

1 
M

U
Y B

AJO
 

ASU
M

IR
 

1. Procedim
iento 

de com
pras y 

subcontrataciones 
2. M

inim
izar la 

subcontratación 
3. S

e 
subcontratarán 
laboratorios de 
referencia 
4. C

om
pras 

centralizadas en 
perfiles 
cualificados 

G
estión de 

ofertas y 
contratos de 

clientes 

R
iesgo 

N
o guardar la 

confidencialidad 
de los datos con 
los que se 
trabaja 

C
onfidencialidad 
y seguridad 

Falta de 
sensibilización 
del personal 
Intereses 
personales, 
profesionales 
o económ

icos. 

Pérdida de 
confidencialidad 
de los datos 

Perdida de 
im

agen 
C

onsecuencias 
legales 
C

onsecuencias 
económ

icas 
(m

ultas) 
Pérdida de 
contratos 
Insatisfacción del 
cliente 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Firm
a de 

docum
ento por 

todo el personal 
con acceso a 
inform

ación 
confidencial.  
2. M

arcado de 
docum

entos con 
inform

ación 
confidencial 
3. S

ensibilización 
al personal con la 
confidencialidad 
4. C

lausula 
confidencialidad en 
contratos cliente 

 



  

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Falta de 
recursos 
hum

anos para 
proporcionar 
resultados de 
análisis en los 
m

om
entos 

solicitados 

C
apacidad 

Ausencia de 
personal 
cualificado 

D
ilacion en 

tiem
po de 

respuesta 
Incapacidad 
para asum

ir 
nuevos trabajos 
R

esultados 
erróneos 

Pérdida de 
im

agen y 
prestigio 
N

o crecim
iento 

del labratorio (no 
nuevas 
contrataciones) 
Pérdidas 
económ

icas 
Incum

plim
iento 

de contratos con 
clientes 
(sanciones) 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Estudio de 
capacidad de 
m

anera recurrente, 
teniendo en cuenta 
nuevos negocios y 
estrategia del 
laboratorio 
2. Form

ación 
continua al 
personal 

R
ealización de 

calibraciones 
R

iesgo 

Falta de 
recursos 
técnicos para 
proporcionar 
resultados de 
análisis en los 
m

om
entos 

solicitados 

C
apacidad 

Equipo fuera 
de servicio 
Equipos 
insuficientes 
Ausencia de 
Bakup de 
equipos 

D
ilacion en 

tiem
po de 

respuesta 
Incapacidad 
para asum

ir 
nuevos trabajos 
R

esultados 
erróneos 

Pérdida de 
im

agen y 
prestigio 
N

o crecim
iento 

del labratorio (no 
nuevas 
contrataciones) 
Pérdidas 
económ

icas 
Incum

plim
iento 

de contratos con 
clientes 
(sanciones) 

2 
2 

4 
M

O
D

ER
AD

O
 

M
ITIG

AR
 

1. P
lan de 

m
antenim

iento de 
equipos 
2. Identificación de 
equipos críticos y 
planificación de su 
Backup o 
subcontratación en 
caso necesario. 
Priorización de 
inversiones en 
equipos críticos.  
3. Form

ación al 
personal para 
m

antenim
iento 

correctivo en casos 
leves (evitando 
dependencia de 
externos) 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Incum
plim

iento 
de los requisitos 
y contratos del 
cliente 

Satisfacción del 
cliente 

Falta de 
capacidad 
téncica 
(recursos 
hum

anos o 
técnicos) 
Inadecuada 
com

unicación 
de los 
requisitos del 
cliente 

D
ilacion en 

tiem
po de 

respuesta 
R

esultados 
erróneos 
R

eclam
aciones 

del cliente 

Insatisfacción del 
cliente 
Pérdida de 
contratos 
Sanciones 
económ

icas 
Pérdida de 
Im

agen 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Estudio de la 
satisfacción del 
cliente de m

anera 
continua 
2. P

lanificación de 
los trabajos para 
asegurar la 
disponibilidad de 
recursos técnicos 

R
ealización de 

calibraciones 
R

iesgo 
R

esultados 
poco robustos 

Satisfacción del 
cliente 

M
ala 

im
plantacion 

de P
lan de 

M
antenim

iento 
Falta de 
capacidad 
técnica 
(recursos 
hum

anos o 
técnicos) 

R
esultados 

erróneos 
D

ilación en 
tiem

po de 
respuesta 
Incapacidad de 
proporcionar 
resultados 
fiables 

Insatisfacción del 
cliente 
Pérdida de 
im

agen y 
credibilidad 
Pérdida de 
contratos 
Pérdidas 
económ

icas 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. R
evision 

continua del P
lan 

de M
antenim

iento 
2. C

ontroles de 
calidad internos 
3. P

articipación en 
intercom

paraciones 
4. Form

ación 
adecuada del 
personal 

 



  

Actividad 
com

ercial / 
negocio 

R
iesgo 

Incapacidad de 
establecer 
precios 
com

petitivos 
para el sector 

D
esarrollo del 
negocio del 
Laboratorio 

Falta de 
optim

ización de 
las actividades 
Exceso de 
burocracia 
C

ostes de 
personal 
Equipam

iento 
poco 
actualizado 

Baja captación 
de nuevos 
clientes 
Pérdida de 
clientes 
habituales 
R

educción de 
la facturación 

D
ism

inución de 
beneficios 
Pérdida de 
volum

en de 
negocio 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. A
um

ento de 
ensayos incluidos en 
el alcance de la 
acreditación 
2. P

lanes de aum
ento 

de eficiencia 
3. Estudio de m

ercado  
4. P

uesta a punto de 
nuevos m

étodos 
5. Proyectos I+D

+i 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Pérdida de 
inform

ación 
alm

acenada 
tanto en 
form

ato físico 
com

o en 
form

ato digital 

C
onfidencialidad 
y seguridad 

Problem
a con el 

softw
are usado 

N
o 

disponibilidad 
de copia de 
seguridad de los 
dispositivos de 
alm

acenam
iento 

Elim
inación por 

error de 
docum

entación 
en soporte 
papel 

Pérdida 
com

pleta de 
inform

ación 
relacionada 
con la actividad 
del Laboratorio 
sin posibilidad 
de 
recuperación. 

Pérdida de 
trazabilidad de 
los análisis 
Pérdida de 
im

agen 
Posibles 
consecuencias 
económ

icas 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Establecim
iento de 

un plan de copia de 
seguridad de 
dispositivos de 
alm

acenam
iento de la 

inform
ación. 

2. Transform
ación 

digital (paso de 
soporte papel a 
soporte digital) 
3. U

so de plataform
as 

de alm
acenam

iento en 
red (nube) 
4. C

ontrol y form
ación 

del personal para el 
archivo físico de 
docum

entación 

R
ealización de 

calibraciones 
R

iesgo 

Incum
plim

iento 
de los plazos de 
las 
calibraciones de 
los equipos 
usados en la 
actividad del 
Laboratorio 

C
apacidad 

Ausencia o 
gestión 
inadecuada del 
Plan de 
M

antenim
iento 

de E
quipos. 

Equipos fuera 
de servicio o 
resultados 
erróneos 

Insatisfacción del 
cliente 
R

etrasos en 
plazos de 
entrega 
Pérdida de 
im

agen 

2 
2 

4 
M

O
D

ER
AD

O
 

M
ITIG

AR
 

1. D
iseño del P

lan de 
M

antenim
iento 

2. D
esignar a 

responsable de 
seguim

iento del P
lan. 

3. V
erificaciones 

periódicas del estado 
del Plan por parte de 
la D

irección 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Pérdida o 
extravío de 
equipos 
calibrados de 
clientes 

Satisfacción del 
cliente 

Errores en el 
control, gestión 
y alm

acenam
iento 

de los equipos 
recibidos del 
cliente 

D
escontrol de 

equipos 
Pérdida de 
equipos 
Error en 
devoluciones 
de equipos 

Insatisfacción del 
cliente 
Pérdida de 
im

agen 
C

onsecuencias 
económ

icas 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. D
iseño adecuado 

del procedim
iento de 

gestión de m
uestras a 

calibrar 
2. H

abilitación y 
diseño correcto de 
zonas de 
alm

acenam
iento 

3. S
istem

a de 
devolución segura de 
equipos m

ediante 
em

presas de 
confianza 

  
 



   

Em
isión de 

certificados de 
calibración 

R
iesgo 

U
so inadecuado 

de la m
arca 

EN
A

C
 

C
um

plim
iento 

de requisitos 

Em
isión de 

certificados de 
calibración por 
personal no 
designado 
Errores en el 
sistem

a 
inform

ático 
usado para la 
em

isión de 
certificados de 
calibración 

Apertura de N
o 

C
onform

idad 

Incum
plim

iento 
con la norm

ativa 
EN

A
C

 
Pérdida de la 
acreditación 

3 
1 

3 
M

O
D

ER
AD

O
 

M
ITIG

AR
 

1. D
esignación de 

personal responsable 
de la em

isión de 
certificados 
2. R

evisión periódica 
del sistem

a 
inform

ático usado. 

Facturación 
R

iesgo 

Im
pago de 

servicios de 
calibración por 
parte de 
clientes 

D
esarrollo del 
negocio del 
Laboratorio 

Errores en el 
proceso de 
facturación 
M

ala gestión del 
proceso de 
cobros 
M

otivos propios 
del cliente 

Aum
ento de 

deuda del 
Laboratorio 
D

ism
inución de 

beneficios 

C
onsecuencias 

económ
icas 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. R
evisión periódica 

de facturas pendientes 
de pago por clientes 
2. Procedim

iento de 
facturación a clientes 
bien definido 
3. Exigir pago por 
adelantado de 
calibraciones de 
aquellos clientes no 
habituales o de 
confianza 
desconocida. 
4. N

o realizar 
calibraciones a 
clientes en deuda 
hasta solventarla. 

C
om

pras  
R

iesgo 

R
etraso en 

pedidos de 
com

pra de 
m

aterial y 
equipam

iento 
para las 
actividades del 
Laboratorio 

C
apacidad 

U
so de 

proveedores no 
hom

ologados 
correctam

ente 
M

ala gestión del 
stock disponible 
en el 
Laboratorio 

Falta de 
m

aterial para la 
realización de 
la actividad del 
Laboratorio 
D

ilación en el 
tiem

po de 
respuesta  

Insatisfacción del 
cliente 
Pérdida de 
im

agen 
R

etrasos en 
plazos de 
entrega 
C

onsecuencias 
económ

icas 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Procedim
iento de 

hom
ologación de 

proveedores 
2. D

iseño de un 
sistem

a apropiado de 
stock disponible. 
3. R

evisión periódica 
de stock y realización 
de pedidos con 
m

argen de tiem
po. 

Subcontrataciones 
R

iesgo 

C
alibraciones 

externas 
subcontratadas 
para patrones 
no adecuadas 
para las 
necesidades del 
Laboratorio 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

D
eficiencia en 

la com
unicación 

de los requisitos 
de la 
subcontratación 
U

so de 
laboratorios 
externos no 
hom

ologados 

Patrones m
al 

calibrados 
C

adena de 
errores de 
resultados 

Insatisfacción del 
cliente 
R

etrasos en 
plazos de 
entrega 
Pérdida de 
im

agen 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. Procedim
iento de 

hom
ologación de 

proveedores y 
subcontrataciones 
2. C

ontratos o 
acuerdos con 
laboratorios externos 
que incluyen los 
requisitos necesarios. 

  
 



   

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Im
posibilidad de 

m
antener las 

condiciones 
am

bientales en 
el rango de 
trabajo del 
Laboratorio y 
que pueda 
afectar a la 
validez de los 
resultados 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

D
eficiencia / 

ausencia 
m

antenim
iento 

de los equipos 
de clim

atización 
Ausencia de 
equipos de 
contigencia  

Im
posibilidad 

de realizar las 
calibraciones 

Insatisfacción del 
cliente 
R

etrasos en 
plazos de 
entrega 
Incum

plim
iento 

de contratos 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. P
lan de 

M
antenim

iento 
preventivo para los 
equipos de 
clim

atización 
2. D

isponer de 
equipos de 
contigencia. 
3. D

isponer de 
proveedor para 
m

antenim
iento 

correctivo urgente. 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

R
iesgo 

Im
posibilidad de 

continuar con la 
actividad del 
Laboratorio por 
situación 
externa 
(pandem

ias, 
desastres 
naturales…

) 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

Ausencia de 
plan de 
contigencia 

Im
posibilidad 

de continuar 
con la actividad 
del Laboratorio 

Incum
plim

iento 
de contratos 
Pérdida de 
im

agen 
Pérdidas 
económ

icas 
C

ierre tem
poral 

del Laboratorio 

2 
1 

2 
BAJO

 
ASU

M
IR

 

1. P
lan de contigencia 

2. S
istem

a de 
protección contra 
incendios 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

Am
pliación del 

alcance EN
AC

 
a otras áreas 
del Laboratorio 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

- 

M
ayor núm

ero 
de 
calibraciones 
acreditadas y 
todo lo que 
im

plica 

Aum
ento de las 

oportunidades de 
negocio 
Beneficio 
económ

ico 
M

ejora de la 
im

agen del 
Laboratorio 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

Actualización 
tecnológica del 
equipam

iento 
disponible 

C
apacidad 

- 

Aum
ento de la 

eficiencia y 
eficacia del 
Laboratorio 

Aum
ento del 

volum
en de 

negocio 
R

educción de 
costes  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

Transform
ación 

digital del 
Laboratorio 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

- 

R
educción de 

la 
docum

entación 
en form

ato 
papel del 
Laboratorio y 
aum

ento del 
contenido 
digital 

R
educción de 

costes 
R

educción de 
espacio de 
alm

acenam
iento 

de 
docum

entación 
Beneficio 
am

biental 
Aum

ento de 
control y agilidad 
en el m

anejo de 
la docum

entación 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Actividad 
com

ercial / 
negocio 

O
portunidad 

D
esarrollo de 

nuevos 
negocios 
(consultoría, 
asesoram

iento, 
form

ación a 
otros 
laboratorios…

) 

D
esarrollo del 
negocio del 
Laboratorio 

- 

M
ayor cuota de 

m
ercado 

Aum
ento del 

desarrollo 
profesional del 
personal 

Beneficio 
económ

ico 
M

ejora de la 
im

agen 

- 
- 

- 
- 

- 
- 



  

Actividad 
com

ercial / 
negocio 

O
portunidad 

Potenciar 
aspectos 
com

erciales del 
Laboratorio (dar 
m

ayor 
visibilidad en  el 
exterior 
m

ediante 
asistencia a 
congresos, 
eventos, 
organizar 
visitas…

) 

D
esarrollo del 
negocio del 
Laboratorio 

- 
Am

pliación de 
la cartera de 
clientes 

Aum
ento del 

volum
en de 

negocio 
Beneficio 
económ

ico 
M

ejora de la 
im

agen 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

D
esarrollo de 

proyectos de 
I+D

+i 
relacionados 
con la actividad 
del Laboratorio 
para la 
obtención de 
financiación 
externa. 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

- 
Aum

ento del 
presupuesto 

M
ejora del 

equipam
iento 

M
ejora de la 

im
agen 

D
esgravación 

im
puesto de 

sociedades 
Beneficio 
económ

ico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

R
educción de la 

burocracia en la 
actividad del 
Laboratorio 
m

ediante 
optim

ización de 
proedim

ientos 

D
esem

peño de 
las actividades 
del Laboratorio 

- 
R

educción de 
tiem

pos de 
gestión 

R
educción de 

costes 
M

ejora en la 
satisfacción del 
cliente 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ejecución de la 
actividad del 
laboratorio 

O
portunidad 

Increm
ento del 

personal para 
asum

ir picos de 
trabajo a través 
de becas y 
prácticas 
universitarias 

C
apacidad 

- 

M
ejora tiem

po 
de respuesta 
C

apacidad de 
asum

ir m
ás 

trabajo 
C

apacidad de 
desarrollar 
nuevas 
oportunidades 
de negocio 

M
ejora de la 

im
agen 

Satisfacción del 
cliente 
Aum

ento del 
volum

en de 
negocio 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 



 

 

 


