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Modificar el título del manual sustituyendo Mecánica y Producción Industrial
por Materiales y en todo el documento.
Eliminar la palabra acreditados en toda la documentación.
Sustituir la figura 3: Áreas del Departamento de MPI por Organigrama del
Laboratorio de Materiales.
Aclarar que la Dirección Técnica del Laboratorio es compartida entre el
coordinador de Departamento de MPI y el Coordinador del Laboratorio.
Aclarar que el Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales tiene
asignada la función de Director de Calidad del Laboratorio.
Añadir el perfil de técnico de ensayo.
Actualizar la política de calidad y añadir los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales.
Modificar la figura 5: Sistema de Gestión.
Añadir el procedimiento DOCEN – Control de documentos y registros de los
ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Añadir la Guía para la gestión de residuos del laboratorio de materiales y la
Guía sobre la sistemática de validación de los ensayos de medición de
defectos superficiales.
Añadir el procedimiento ENMET – Ensayos metalográficos y las
instrucciones de ensayo:
o IT016 – Medida de tamaño de grano promedio.
o IT017 – Determinación de porcentaje de fases mediante análisis
automático de imagen.
o IT018 – Medida de defectos superficiales.
o IT014 – Preparación de probetas metalográficas
o IT015 – Ataque micrográfico de probetas

Página 5 de 30
MANUAL DE CALIDAD DE LOS ENSAYOS
REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MATERIALES Revisión: 08
Fecha: 17/11/2020
-

-

-

02

12/12/2017

-

-

03

04

06/11/2018

08/01/2019

Añadir el DOC026 - Hoja de datos de los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales.
Añadir la Guía de Cálculo de incertidumbre de los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales, la Guía de calibración interna del microscopio
EM09 con patrón de referencia EM13 y la Guía de calibración interna de la
balanza EA23 con masas calibradas ES27.
Añadir la realización de controles internos, el DOC018 - Plan de control
interno de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales y el
DOC017 - Plan de intercomparaciones de los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales.
Añadir el DOC019 - Informe de ensayo simplificado de medición de defectos.
Eliminar todas las referencias al Comité del Sistema de Gestión.
Modificar figura 1: Eliminar Comité del Sistema de Gestión.
Modificar la figura 5: Sistema de Gestión.
Modificar la figura 6 y actualizar la explicación de la figura: Eliminar los
elementos de mejora encuestas y análisis de procesos, procedimientos y
auditorías internas, e introducir Auditorías internas y Análisis de riesgos y
oportunidades.
Eliminar las referencias al procedimiento AUMEI -Auditorías internas del
laboratorio de Materiales.
Sustituir el DOC036- Plan de auditoría interna del laboratorio de materiales
por el DOC033 - Plan de auditoría interna.
Eliminar el DOC101 - Acciones derivadas de las no conformidades.
Eliminar el DOC028 - Plan de análisis de procesos, procedimientos y
auditorías internas.
Eliminar el DOC038 - Análisis de Procesos y procedimientos, y auditorías
internas.
Añadir el DOC014: Hoja de calibración interna del microscopio óptico EM09
con la regla patrón EM15.
Añadir el DOC016: Hoja de calibración de la balanza EA23 con pesas
calibradas EA27.
Añadir el DOC021: Hoja de ensayo de medición de tamaño de grano.
Añadir el DOC022: Hoja de ensayo de medición de porcentaje de fases.
Añadir el DOC043: Hoja para verificar medición automática de fases.
Añadir el DOC044: Hoja de condiciones para la preparación metalográfica.
Añadir IT019: Calibración de la balanza EA23 con pesas calibradas EA27,
que sustituye a la Guía calibración interna de la balanza EA23 con pesas
calibradas EA27
Añadir IT020: Calibración del microscopio (EM09) con patrón de referencia
(EM15), que sustituye a la Guia calibración interna del microscopio EM09
con patrón de referencia EM15.

-

Adaptación a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

-

En el apartado de imparcialidad añadir que el laboratorio asegura la
identificación de los riesgos a su imparcialidad de forma continua.
En el apartado de confidencialidad añadir la sistemática de actuación del
laboratorio en caso de que el mismo sea requerido por ley a facilitar
información confidencial y obtenga información confidencial de fuentes
externas.

-
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05

05/03/2018
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06

11/06/2019

-

-

-

Actualizar la figura 3: Organigrama del laboratorio de materiales, identificando
al Coordinador de MPI como máximo responsable del laboratorio de
materiales.
En el apartado personal añadir que se informa al personal sus tareas y
responsabilidades.
En el apartado de auditorías internas indicar que además de las auditorías
programadas también se realizan si la importancia de las actividades del
laboratorio, los cambios que afecten al mismo, y/o los resultados de auditorías
previas así lo requieren.
En el apartado de la revisión por la dirección del laboratorio de materiales
indicar que se realiza anualmente y que es el Coordinador de MPI el que firma
dicho documento.
En el apartado 4.2 Confidencialidad añadir el siguiente párrafo "Ley o
autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información
confidencial, se debe notificar al cliente, o a la persona interesada la
información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley".
En el apartado 7.8 Informe de resultados añadir el siguiente párrafo "Aun así,
si fuera necesario se emitir declaración de conformidad, opiniones e
interpretaciones siguiendo la Guía de Declaración de conformidad, opiniones
e interpretaciones.
En el apartado 6.3 Instalaciones y condiciones ambientales sustituir la Guía
de almacenamiento y conservación de ítems, productos y equipos
involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales por la
IT024 - Almacenamiento y conservación de ítems, productos y equipos
involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Sustituir la Guía de Identificación de ítems, productos y equipos involucrados
en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales por la IT026 Identificación de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales. Sustituir la Guía de formación para
el acceso al laboratorio de Materiales, por la IT029 – Formación para el acceso
al laboratorio de materiales. Sustituir la Guía de gestión de residuos del
laboratorio de materiales por la IT025 – Gestión de residuos del laboratorio de
materiales.
En el apartado 6.4 Equipamiento sustituir la Guía de Identificación de ítems,
productos y equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio
de materiales por la IT026 - Identificación de ítems, productos y equipos
involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
En el apartado 6.5 Trazabilidad y metrología sustituir la Guía de Identificación
de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales por la IT026 - Identificación de ítems, productos y
equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de
materiales. Sustituir la Guía de almacenamiento y conservación de ítems,
productos y equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio
de materiales por la IT024 - Almacenamiento y conservación de ítems,
productos y equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio
de materiales.
En el apartado 7.2 Selección, verificación y validación de métodos sustituir la
Guía de cálculo de incertidumbre por la IT027 – Cálculo de incertidumbre.
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-

-

-

07

19/11/2019

-

-

08

17/11/2020

-

Sustituir la Guía de permisos a usuarios del Sistema informático por la IT030
– Gestión de permisos a usuarios del Sistema Informático.
En el apartado 7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración sustituir
la sustituir la Guía de Identificación de ítems, productos y equipos involucrados
en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales por la IT026 Identificación de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales. Sustituir la Guía de almacenamiento
y conservación de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales por la IT024 - Almacenamiento y
conservación de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales.
En el apartado 7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición sustituir la Guía
de cálculo de incertidumbre por la IT027 – Cálculo de incertidumbre.
En el apartado 7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados sustituir la
Guía de cálculo de incertidumbre por la IT027 – Cálculo de incertidumbre.
En el apartado 7.8 Informe de resultados sustituir la Guía de declaración de
conformidad, opiniones e interpretaciones por la IT028 – Declaración de
conformidad, opiniones e interpretaciones.
En el apartado 8.2 Documentación del sistema de gestión, modificar la figura
5: Sistema de gestión para eliminar las guías.
En el apartado 8.6 Mejora sustituir la Guía de riesgos y oportunidades por la
IT021 – Gestión de riesgos y oportunidades. Sustituir la Guía de análisis de
necesidades y expectativas de las partes interesadas por la IT022 – Análisis
de necesidades y expectativas de las partes interesadas.
En el apartado 4.1: Imparcialidad: añadir que el seguimiento de la
imparcialidad se realiza de forma continua.
Sustituir el nombre de la IT020 -Calibración del microscopio (EM09) con patrón
de referencia (EM15) por IT020 -Calibración del microscopio (EM09 y EM17)
con patrón de referencia (EM15).
Sustituir el nombre del DOC014- Hoja de calibración interna del microscopio
óptico EM09 con la regla patrón EM15 por DOC014- Hoja de calibración
interna del microscopio óptico con la regla patrón EM15.
En el apartado 7.11 Control de datos y gestión de la información añadir la
IT031 – Respaldo y recuperación de datos informáticos.

En el punto 8.2: Actualizar la política de calidad del laboratorio de materiales.
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0. INTRODUCCIÓN
El objeto social de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarrieta S. Coop. es el
desarrollo educativo que responda a las características socioculturales del entorno en el que está ubicada
y la formación integral de los alumnos/as para el servicio de la sociedad, dedicándose preferentemente a
la enseñanza técnica-universitaria, al perfeccionamiento profesional, al fomento de nuevas actividades
empresariales, a la investigación y a la transferencia de conocimientos a la empresa, ofreciendo una
formación de calidad, basada en una permanente innovación y adaptación tecnológica de sus actividades
a las necesidades de las empresas.
Las actividades de MGEP como Institución de Enseñanza Superior son: la Formación Reglada, la
Formación Continua y la Investigación y Transferencia:
 Formación Reglada:
 Formación superior no universitaria: Ciclos formativos de grado superior.
 Formación universitaria oficial: Enseñanzas de grado, máster y doctorado.
 Alumnos en movilidad.
 Formación Continua:
 Cursos abiertos, másteres, expertos universitarios y avanzados (títulos propios de MU).
 Cursos bajo demanda de las Empresas, Centros Educativos e Instituciones.
 Seminarios y foros.
 Investigación y Transferencia (I+T):
 Investigación básica orientada.
 Investigación industrial.
 Desarrollo experimental e innovación.
 Producción científica.
 Prestación de servicios.
 Congresos, jornadas y workshop.
Dentro de la actividad de investigación y transferencia se desarrolla una amplia actividad de proyectos de
aplicación para empresas que van desde proyectos de innovación y de desarrollo de nuevos productos,
procesos y servicios hasta proyectos de consultoría. En esta actividad se enmarcan los ensayos que se
realizan en el laboratorio de Materiales.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este manual es un documento de trabajo en el que se recoge de forma sistemática y detallada el Sistema
de Gestión diseñado e implantado en el laboratorio de Materiales de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
Jose Maria Arizmendiarrieta S. Coop. (en adelante, MGEP) al objeto de cumplir con los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y el documento complementario CGA-ENAC-LEC.
La elaboración del manual se ha llevado a cabo siguiendo los apartados descritos en la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025:2017.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las normas empleadas para los ensayos se detallan en el DOC029 - Referencias normativas para los
ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la guía ISO/IEC 99 y
la Norma ISO/IEC 17000.
ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicos para su utilización en normalización en las siguientes
direcciones:
-

Plataforma de búsqueda en línea de ISO, disponible en: http://www.iso.org/obp
Electropedia de IEC, disponible en: http://www.electropedia.org

En cuanto se refiere al glosario tenemos lo siguiente:
Coord.

COORDINADOR/A

DPTO

DEPARTAMENTO

EPS

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

FC

FORMACIÓN CONTNUA

FR

FORMACIÓN REGLADA

IDT

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

I+T

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

KUDE

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE GESTION

MA

MEDIO AMBIENTE

MGEP

MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

MONDRAGON

CORPORACIÓN MONDRAGON

MU

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

MPI /MEI

MECÁNICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL / MEKANIKA ETA EKOIZPEN INDUSTRIALA

PAS

PERSONAL DE ADMINSTRACIÓN Y SERVICIOS

PDI

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

PE

PLAN ESTRATÉGICO

PFC

PROYECTO FIN DE CARRERA

PG

PLAN DE GESTIÓN

PRISMA

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

PS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG

SISTEMA DE GESTIÓN
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4. REQUISITOS GENERALES
4.1. IMPARCIALIDAD
La dirección del laboratorio de materiales está muy comprometida con la imparcialidad y la misma se
materializa en la política de calidad del laboratorio de materiales.
Al objeto de garantizar la imparcialidad de las personas que realizan los ensayos acreditados en el
laboratorio de materiales, dichas personas firman un documento comprometiéndose con la imparcialidad.
Así mismo, la imparcialidad se contempla como un riesgo en el DOC038-Hoja de análisis de riesgos y
oportunidades, y se hace su seguimiento de forma continua.

4.2. CONFIDENCIALIDAD
La dirección del laboratorio de materiales está muy comprometida con la confidencialidad tal y como se
recoge en la política de calidad del laboratorio de materiales.
Al objeto de asegurar la confidencialidad de las personas involucradas en el sistema de calidad del
laboratorio de materiales, dichas personas firman un documento comprometiéndose con la
confidencialidad.
El laboratorio informa al cliente con antelación sobre cualquier información que el laboratorio quiera
publicar sobre la actividad del mismo.
Cuando el laboratorio sea requerido por Ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar
información confidencial, se debe notificar al cliente, o a la persona interesada la información
proporcionada, salvo que esté prohibido por ley.
La información del cliente, obtenida de fuentes externas es confidencial entre el cliente y el laboratorio. La
fuente de esta información se mantiene confidencial por parte del laboratorio y no se comparte con el
cliente a menos que se haya acordado con la fuente.

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
5.1. EL LABORATORIO DEBE SER UNA ENTIDAD LEGAL O UNA
PARTE DEFINIDA DE UNA ENTIDAD LEGAL
El laboratorio de materiales es parte de la actividad que desarrolla MGEP, que es una cooperativa
educativa integrada en la Corporación MONDRAGON y en Mondragón Unibertsitatea (MU) y es el titular
jurídico de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea.

5.2. EL LABORATORIO DEBE IDENTIFICAR EL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN QUE TIENE RESPONSABILIDAD GENERAL DEL LABORATORIO
El personal relacionado con la actividad de los ensayos acreditados del laboratorio de materiales se
identifica en el DOC002 - Perfil del personal del laboratorio de Materiales .

5.3. EL LABORATORIO DEBE DEFINIR Y DOCUMENTAR EL
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO
El alcance se refiere a los ensayos acreditados realizados en el laboratorio de Materiales que se
encuentran recogidos en el DOC003 - Alcance de la acreditación.
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5.4. LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO SE DEBEN LLEVAR A
CABO DE MANERA QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA NORMA UNEEN ISO/IEC 17025:2017, DE LOS CLIENTES, DE LAS AUTORIDADES
REGLAMENTARIAS Y DE LAS ORGANIZACIONES QUE OTORGAN
RECONOCIMIENTO
Al objeto de garantizar que las actividades del laboratorio de materiales cumplen con los requisitos de la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, de los clientes, de las autoridades reglamentarias y de las
organizaciones que otorgan reconocimiento, se dispone de un sistema de gestión de la calidad del
laboratorio de materiales.

5.5. EL LABORATORIO DEBE DEFINIR LA ORGANIZACIÓN, LA
ESTRUCTURA, EL PERSONAL Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
ASEGURAR LA APLICACIÓN COHERENTE DE SUS ACTIVIDADES Y LA
VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
MGEP se estructura en diferentes Unidades de Gestión del Conocimiento (Áreas) que se agrupan en dos
departamentos docentes: Departamento de Mecánica y Producción Industrial y Departamento de
Electrónica e Informática; y dos departamentos de servicios: Sistemas y Servicios Transversales y
Servicios Generales. Estas unidades son las que aportan personas y recursos a las principales actividades,
que son las unidades que generan valor.
En la estructura organizativa de MGEP se definen el organigrama y las funciones básicas de los diferentes
puestos y órganos de coordinación de MGEP.
La figura 1 representa el organigrama en el que se recogen tanto los órganos de gestión y coordinación
como los departamentos y áreas en los que se organiza el personal de MGEP .
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Tipo A
Actividad de
Investigación y
Transferencia

Actividad
de FC
Comité de
seguridad
y salud

Comisión de
Vigilancia

Tipo B

Equipo de
Coordinación de
grupo de I+T

Grupo de I+T

Equipo de
Coordinación de
Formación
Continua

Equipo Oferta
tecnológica de FC

Equipo de
Coordinación de CFGS

Asamblea
General

Consejo Rector

Consejo Social

Comisión
Ejecutiva

Órganos
consultivos

Equipo de
Coordinación
General/Consejo
de Dirección

Equipo de Proyecto
de I+T

Equipo de
Coordinación de
curso de Formación
Continua

Equipo de
relaciones
internacionales
Equipo de Asignatura

Equipo de
Coordinación de
Grado

Consejo de
Alumnos

Actividad de
Formación
Reglada

Equipo de
Captación

Equipo de
Coordinación
Académica/Comité
Académico

Equipo de
Coordinación de
Máster

Departamento de
Mecánica y
Producción Industrial

Departamento de
Electrónica e
Informática

PERSONAS

Equipo de
Prácticas y PFC

Equipo de Título

Comisión Académica
del programa de
doctorado

Sistemas y
Servicios
Transversales

Tipo C

Equipo de
Innovación
Pedagógica

Equipo de
coordinación vertical
de Materia

Equipo de PDI (lantalde: curso/grupo)

Equipo de PDI
(curso/semestre)

Servicios
Generales

Figura 1: Organigrama de MGEP.
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Las actividades de MGEP se desarrollan con los siguientes tipos de equipos:
 Tipo A. Equipos cuyo cometido es la identificación de la nueva oferta, la elaboración y consenso
del PE y PG, y el seguimiento de los objetivos establecidos en el ámbito de la actividad en su
conjunto (FR, FC, e I+T, según corresponda).
 Tipo B. Equipos cuyo cometido es la planificación de las actuaciones, la coordinación de recursos
y el seguimiento de los objetivos a nivel de título en la FR, a nivel de grupo de I+T, y a nivel de
oferta de cursos de FC.
 Tipo C. Equipos cuyo cometido es la coordinación y ejecución de las tareas planificadas, y el
seguimiento de los objetivos previstos a nivel de semestre en FR, a nivel de Proyecto en I+T, y a
nivel de curso en FC.
Cada uno de los equipos tiene un coordinador/a que lo lidera y dinamiza.
La coordinación entre los distintos equipos tipo A, B y C se articula por medio de la representación: los
integrantes de los equipos tipo C identifican a uno o varios coordinadores para que participen en los
equipos tipo B y los integrantes de los equipos tipo B identifican a uno o varios coordinadores para que
participen en los equipos tipo A. Y a la inversa, los distintos miembros del equipo de Coordinación General
participan en estos equipos, sobre todo en los tipos A y B. De este modo las propuestas fluyen, se
comparten y se acuerdan de modo transversal.
Para la realización de todas estas actividades los departamentos docentes disponen de laboratorios. En
concreto el Departamento de Mecánica y Producción Industrial cuenta con los laboratorios que aparecen
en la figura 2.

Figura 2: Laboratorios del Dpto de MPI.
El Organigrama del laboratorio de Materiales es el que se recoge en la figura 3.
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Figura 3: Organigrama del Laboratorio de Materiales.
Los ensayos que se realizan en el laboratorio de Materiales pueden ser de dos tipos:
 Ensayos solicitados por empresas (Prestación de servicios).
 Ensayos que se incluyen dentro de un proyecto de investigación.
El laboratorio de materiales cuenta con un personal cualificado cuyos perfiles y funciones son detallados
en el registro DOC002 - Perfil del personal del laboratorio de Materiales. La figura del Coordinador de
laboratorio de materiales se encarga fundamentalmente de supervisar el buen funcionamiento del mismo.
El Coordinador de laboratorio tiene relación directa con el Coordinador del Departamento de Mecánica y
Producción Industrial, que es miembro del equipo de Coordinación General y es quien asume las funciones
de Dirección Técnica del laboratorio de Materiales de manera compartida con el Coordinador de laboratorio
y a su vez, el máximo responsable del laboratorio de materiales. Entre ambos existe una comunicación
abierta y continua sobre las decisiones fundamentales a tomar para el funcionamiento de los laboratorios.
El Coordinador de Laboratorio de materiales realiza las funciones de organización y autorización de
modificaciones a realizar, siempre de acuerdo con el Coordinador del Departamento de Mecánica y
Producción Industrial, para asegurar la correcta implantación, el mantenimiento y la mejora del Sistema de
Gestión mediante el cumplimiento de todos los documentos definidos bajo la norma UNE-EN ISO/IEC
17025:2017.
En la organización hay un Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales que es miembro del equipo
de Coordinación General, y es quien realiza la función de Director de Calidad del laboratorio de Materiales.
Además del coordinador del laboratorio, existe la figura de Técnico de Laboratorio que apoya su labor, se
encarga del día a día controlando posibles fallos de equipo, supervisando y realizando trabajos diarios.
Igualmente, es la persona encargada de la formación de los nuevos usuarios del laboratorio y de realizar
algunos de los ensayos contratados.
Los usuarios que han sido cualificados para la realización de ensayos en el laboratorio pasan a
denominarse Técnicos de Ensayos.
El Coordinador del laboratorio estará informado de todos los ensayos que se realizan en el mismo,
pudiendo delegar su supervisión en el Técnico de Laboratorio.
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El laboratorio también se emplea como centro didáctico de la Escuela Politécnica Superior. El acceso de
los alumnos está limitado a una directa supervisión de un profesor/tutor con permiso de acceso al
laboratorio. En ningún caso se deja libertad de acceso y/o trabajo a los alumnos y siempre se informa al
Coordinador o al Técnico del Laboratorio, de las visitas de los alumnos a las instalaciones.

5.6. EL LABORATORIO DEBE CONTAR CON PERSONAL QUE,
INDEPENDIENTEMENTE DE OTRAS RESPONSABILIDADES, TENGA LA
AUTORIDAD Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS
TAREAS
Tal y como se ha comentado en el punto anterior, el laboratorio de materiales cuenta con personal para
llevar a cabo las tareas del mismo. El personal cualificado se recoge en el DOC002 - Perfil del personal
del laboratorio de Materiales .

5.7. LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DEBE ASEGURARSE DE
QUE SE EFECTÚA LA COMUNICACIÓN RELATIVA A LA EFICACIA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN Y SE MANTIENE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE
GESTIÓN CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS EN ÉSTE
La dirección del laboratorio de materiales asegura la eficacia del sistema de gestión del laboratorio de
materiales mediante el análisis y seguimiento de las actividades relacionadas con los ensayos acreditados.
Dicho análisis se recoge en el informe de revisión por la dirección que se realiza anualmente y que se
comunica a todo el personal a través de la aplicación informática KUDE dispuesta en la intranet.
Los cambios relativos a la documentación del sistema de calidad del laboratorio de materiales se gestionan
siguiendo el procedimiento DOCEN - Control de los documentos y registros de los ensayos realizados en
el laboratorio de Materiales.

6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
6.1. GENERALIDADES
El laboratorio de materiales de MGEP dispone de personal, instalaciones, equipamiento, los sistemas y
los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar las actividades.

6.2. PERSONAL
La organización asegura la competencia de todo el personal que trabaja realizando los ensayos. Las
funciones de todo el personal que trabaja en el laboratorio están recogidas en el registro DOC002 – Perfil
del personal del laboratorio de Materiales.
La cualificación del personal del laboratorio de Materiales se gestiona mediante el procedimiento CULAB
- Cualificación del personal del laboratorio de Materiales, diseñado para poder asegurar el buen hacer del
personal y controlar esta variable como posible causa de fallo en los ensayos. En este procedimiento se
define también cómo se comunica al personal sus tareas y responsabilidades.
La cualificación queda evidenciada con la firma en el DOC012 - Cualificación de técnico de ensayos para
la realización de los ensayos en el laboratorio de materiales; una vez seguidos los pasos indicados en el
procedimiento CULAB - Cualificación del personal del laboratorio de Materiales.
La formación de todo el personal de MGEP se gestiona mediante el proceso MDPFP - Formación de PDI
y PAS.
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6.3. INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
La Organización asegura que las instalaciones y condiciones ambientales de las salas donde tienen lugar
los ensayos son adecuadas y de ninguna manera afectan a los resultados de los mismos mediante el
proceso MSTRL - Gestión de los activos de talleres y laboratorios y los procedimientos GEMAN - Gestión
de mantenimiento de los laboratorios de Mecánica y Producción Industrial e INCOA - Instalaciones y
condiciones ambientales del laboratorio de Materiales.
El procedimiento GEMAN - Gestión de mantenimiento de los laboratorios de Mecánica y Producción
Industrial, establece la forma de actuar en caso de detectar un fallo en los equipos del laboratorio de
Materiales, y el procedimiento INCOA - Instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio de
Materiales, sistematiza el seguimiento y control de estas instalaciones y condiciones ambientales,
estableciendo cómo se realiza el mantenimiento y verificación de las salas donde se realizan los ensayos.
Además, la Organización dispone de la IT024 - Almacenamiento y conservación de ítems, productos y
equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales donde se recogen los
requisitos técnicos para las instalaciones y condiciones ambientales que pudieran afectar a los resultados
y la IT026 - Identificación de ítems, productos y equipos involucrados en los ensayos donde se indica cómo
se identifican los ítems de ensayo, productos y equipos utilizados en los ensayos a fin de evitar problemas
de contaminación cruzada.
En caso de detectar un fallo en las instalaciones que pueda interferir en los resultados del ensayo, se sigue
lo establecido en el procedimiento INCOA - Instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio de
Materiales, lo cual provoca la parada de la ejecución de los ensayos y que dicho fallo se comunica tanto
al personal de mantenimiento, para subsanar el error lo antes posible, como a los usuarios del laboratorio.
Asimismo, se realiza un control de accesos estricto por parte del Coordinador del laboratorio para evitar
cualquier alteración en los ensayos. Únicamente tiene acceso el personal cualificado y el personal formado
siguiendo la IT029 – Formación para el acceso al laboratorio de materiales, y cualquier otra persona ajena
únicamente puede entrar bajo supervisión directa de un tutor con acceso a las instalaciones que en ningún
momento puede dejar sola a la persona sin acceso.
Para asegurar el orden y la limpieza el laboratorio dispone de la IT025 - Gestión de residuos del laboratorio
de materiales.

6.4. EQUIPAMIENTO
El laboratorio de Materiales cuenta con todo el equipamiento necesario para la realización de las tareas
relativas a los ensayos. El aseguramiento de calidad de los equipos se detalla en el procedimiento EQUIP
- Equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Los equipos involucrados en los ensayos están registrados en el DOC006 – Equipos involucrados en los
ensayos realizados en el laboratorio de materiales. Se han desarrollado guías de uso y funcionamiento de
los mismos y se encuentran accesibles y actualizados junto a cada uno de los equipos.
Las pautas a seguir para la compra, recepción, transporte, ubicación y puesta a punto de nuevos equipos
involucrados en los ensayos se establecen en los procesos MEFCA – Gestión de compras y almacén y
MSTRL – Gestión de los activos de talleres y laboratorios, el procedimiento CEPIS - Adquisición y compra
de equipos de trabajo, productos y substancias químicas y equipos de protección individual y la instrucción
IT012 - Recepción e Instalación de equipos de trabajo.
El buen funcionamiento de los equipos se asegura porque el proveedor es el encargado de poner a punto
y formar a los Técnicos de Laboratorio en el funcionamiento de los mismos, para que posteriormente los
técnicos puedan formar al resto de usuarios; tal y como se detalla en el procedimiento EQUIP – Equipos
involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Todos los equipos están identificados con unos códigos administrativos y otros de mantenimiento que se
encuentran pegados en los equipos tal y como se especifican en la IT026 - Identificación de ítems
productos y equipos involucrados en los ensayos. Así mismo, junto a los equipos se dispone de un registro
de uso de los mismos, DOC004 - Seguimiento del uso de los equipos involucrados en los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales.
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Se establecen programas de calibración siguiendo lo establecido en el procedimiento TRAME –
Trazabilidad de las mediciones, y en el programa de gestión de mantenimiento PRISMA, de todos los
equipos involucrados en los ensayos para lograr la exactitud y asegurar el cumplimiento de las
especificaciones pertinentes, siempre y cuando las mismas puedan afectar a los resultados.
Se han creado dos instrucciones que recogen las pautas para la realización de los equipos involucrados
en los ensayos acreditados: IT019-Calibración de la balanza EA23 con pesas calibradas EA27 y la IT020Calibración del microscopio EM09 y EM17 con patrón de referencia EM15. Igualmente existen dos
registros para evidenciar la realización y correcta calibración de los equipos: DOC014- Hoja de calibración
interna del microscopio óptico con la regla patrón EM15 y DOC016- Hoja de calibración interna de la
balanza EA23 con pesas calibradas EA27.
Si se realizan calibraciones externas, éstas siguen lo establecido en el procedimiento CAECO Contratación y coordinación de actividades empresariales.
En el momento en que se detecta un fallo en el equipo se informa a los usuarios tal y como recoge el
procedimiento EQUIP - Equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales, y
se pone el equipo fuera de servicio hasta que sea reparado y calibrado de nuevo para un correcto servicio.

6.5. TRAZABILIDAD Y METROLOGÍA
Todos los equipos involucrados en los ensayos que tengan una influencia sobre los resultados de los
mismos deben ser calibrados correctamente. Se ha redactado el procedimiento TRAME - Trazabilidad de
las mediciones, para asegurar el proceso de calibración y verificación del funcionamiento de los equipos.
Se planifica una calibración interna/externa, con una periodicidad determinada, a no ser que se detecte un
fallo previo. En este caso, se aprovechará la reparación para realizar la calibración externa.
Si se realiza una calibración externa, siguiendo lo establecido en la IT010 – Proveedor y calibrador
acreditado, el técnico calibrador emite un certificado de calibración que permite un aseguramiento de la
validez y calidad de las mediciones realizadas con el equipo. Algunos equipos son calibrados
internamente, utilizando los patrones de referencia de los que se dispone en el laboratorio. De esta forma,
se garantiza la trazabilidad de los resultados de las calibraciones internas y externas para los puntos
críticos.
Para realizar la calibración interna se han definido una IT020-Calibración interna del microscopio EM09 y
EM17 con patrón de referencia EM15 y una IT019-Calibración interna de la balanza EA23 con masas
calibradas EA27 ya que son los dos equipos involucrados en la realización de los ensayos a acreditar que
requieren calibración. Y se han diseñado unas plantillas que evidencian la calibración de los equipos y
aseguran la correcta ejecución de la misma (DOC014 - Hoja de calibración interna del microscopio óptico
con la regla patrón EM15 y DOC016 – Hoja de calibración de la balanza EA23 con pesas calibradas EA27).
Los patrones de referencia se encuentran identificados y conservados para su uso exclusivo en el
momento de realizar las calibraciones del equipo siguiendo la IT026 - Identificación de ítems productos y
equipos involucrados en los ensayos y IT024 - almacenamiento y conservación de ítems, productos y
equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales. En el caso del ensayo de
medición de porcentaje de fases se cuenta con un DOC043 – Hoja para verificar medición automática de
fases, donde aparece como patrón una imagen de porcentaje de fases conocido.
Se han definido criterios de aceptación/rechazo para las calibraciones realizadas a los patrones de
referencia y se encuentran recogidos en el DOC006 – Equipos involucrados en los ensayos realizados en
el laboratorio de materiales. De esta manera se asegura la validez de la calibración de los mismos.
En el DOC006 – Equipos involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales se han
identificado los requisitos y/o especificaciones que debe cumplir cada equipo para realizar la correcta
evaluación de los mismos ante una nueva adquisición. La evaluación se realiza siguiendo lo definido en el
DOC030 - Proveedores homologados para productos y equipos empleados en el laboratorio de materiales.
Cuando se detecta un funcionamiento extraño, igualmente se pueden realizar calibraciones intermedias
con los patrones certificados de referencia que en cualquier momento pueden servir como verificación
intermedia.
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Los certificados de calibración son guardados en el laboratorio y en formato digital y los usuarios son
informados sobre la reciente calibración del equipo. Si se detectara algún posible fallo de calibración se
informa tanto a los usuarios como al cliente final, para revisar los últimos resultados obtenidos de los
ensayos según lo establecido en el procedimiento TRAME – Trazabilidad de las mediciones.
La planificación de las calibraciones permite asegurar la trazabilidad de las medidas y el aseguramiento
de la calidad en los resultados finales.
Los resultados obtenidos en forma de valores numéricos tanto de los ensayos como de las calibraciones
vienen siempre acompañados de sus unidades correspondientes. Las unidades empleadas en estos
ensayos corresponden a las definidas por el sistema internacional. Las unidades empleadas habitualmente
son mm o µm.

6.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
Para sistematizar las compras de servicios y suministros se han diseñado el proceso MEFCA - Gestión de
compras y almacén, y el procedimiento CEPIS - Adquisición y compra de equipos de trabajo, productos y
substancias químicas y equipos de protección individual.
En ambos documentos se recoge la vía de selección, compra, recepción y almacenamiento de servicios
y/o productos involucrados en los ensayos.
Los documentos de compra de los productos y equipos empleados que afectan a la calidad de los ensayos
contienen los datos que describen los servicios y suministros solicitados. Estos documentos de compra
son revisados y aprobados en cuanto a su contenido técnico se refiere antes de ser emitidos.
Todos los proveedores de los productos y equipos empleados en los ensayos son homologados
previamente. Los proveedores homologados se recogen en el DOC030 - Proveedores homologados para
los productos y equipos empleados en los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales. En este
documento se detallan los requisitos y especificaciones que deben cumplir los proveedores para la
homologación. Al recibir los materiales se comprueba que se cumplen estos requisitos y se da conformidad
mediante la firma del albarán.
Todos los documentos de compra para la realización de ensayos del laboratorio de Materiales son
solicitados bien por el Coordinador del Laboratorio, el técnico del Laboratorio o un técnico de ensayos, que
son las personas autorizadas para la aprobación de los documentos de compra.

7. REQUISITOS DEL PROCESO
7.1. REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
En el proceso de gestión de MITPS - Ciclo de vida de proyectos de investigación y transferencia
financiados mediante prestaciones de servicio, se incluye la gestión de los ensayos del laboratorio de
Materiales.
Junto con el cliente se definen los ensayos a realizar y se especifica la metodología a emplear que se
recoge en una solicitud de trabajo DOC009 – Solicitud de ensayos a realizar en el laboratorio de Materiales.
De esta manera, con la firma del cliente, se asegura que está perfectamente informado de las pautas que
se siguen para la realización del ensayo.
Previamente los clientes han sido informados y han dado su conformidad de las instrucciones de ensayo
a seguir para la ejecución de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales. En dichas
instrucciones se recoge la regla de decisión.
El documento DOC005 – Informe de ensayo, es conservado en dropbox en la carpeta \Ensayos a acreditar.
Y todas las conversaciones mantenidas con el cliente se guardan en el mail del Coordinador del
Laboratorio y/o Técnico de Ensayos responsable del trabajo realizado. De esta manera queda
constancia/evidencia de cualquier posible modificación o duda acaecida durante el transcurso del trabajo
o al final del mismo.
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Si existe alguna posible desviación del trabajo a realizar respecto al acuerdo firmado, se informa
debidamente al cliente y se recibe su aceptación, previo a la realización del mismo (posible
subcontratación, material a emplear, fallo en máquina…).
Si en el transcurso del ensayo se decide hacer algún cambio en el contrato, se debe comenzar con todo
el proceso como si se partiera de cero y se comunican todos los cambios realizados respecto a la
propuesta inicial al personal involucrado.
Igualmente, si se tuviera que realizar una subcontratación de parte del trabajo a otro laboratorio acreditado
se comunicaría al cliente y tras recibir su aprobación, se seguiría la metodología definida en el
Procedimiento SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior para el laboratorio de Materiales.

7.2. SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS
El laboratorio de Materiales aplica métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos siguiendo
las normas correspondientes y las especificaciones del cliente. Estos incluyen la manipulación,
identificación, almacenamiento, preparación de los ítems a ensayar y, cuando corresponde, la estimación
de la incertidumbre de la medición o el empleo de técnicas estadísticas para el análisis de los datos de los
ensayos.
Cuando el ensayo no sigue una norma se siguen las especificaciones establecidas por el cliente y se lleva
a cabo una validación del método realizando el seguimiento con el cliente hasta conseguir la validación
del mismo. Esto se recoge en la IT018 - Ataque micrográfico de probetas .
Los ensayos se realizan de acuerdo con el procedimiento ENMET – Ensayos metalográficos y las
instrucciones que detallan la metodología de los ensayos son:
 IT016 – Medida de tamaño de grano promedio.
 IT017 – Determinación de porcentaje de fases mediante análisis automático de imagen.
 IT018 – Medida de defectos superficiales.
Previamente se realiza la preparación de los ensayos siguiendo las instrucciones:
 IT014 – Preparación de probetas metalográficas
 IT015 – Ataque micrográfico de probetas
Se ha creado un DOC044- Hoja de condiciones para la preparación metalográfica que recoge un resumen
de las condiciones más adecuadas para la correcta preparación metalográfica de los materiales metálicos
empleados habitualmente.
Previo a la realización de los ensayos el cliente debe rellenar y firmar el DOC009- Solicitud de ensayos a
realizar en el laboratorio de materiales, donde se especifica y detalla el trabajo a realizar, así como el
método de ensayo a aplicar.
El laboratorio asegura la utilización de las últimas actualizaciones de las normas que definen los métodos
de ensayo gracias a un sistema de alertas de AENOR que informa al Coordinador de Laboratorio de las
nuevas actualizaciones vigentes. Una vez detectada una actualización se sigue lo establecido en el
DOC029-Referencias normativa para los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Una vez definido el ensayo a realizar, existen unas plantillas para registrar los ensayos de medición de
tamaño de grano y de porcentaje de fases que ayudan para el cálculo final y son evidencias de las
mediciones realizadas (DOC021- Hoja de ensayo de medición de tamaño de grano y DOC022 – Hoja de
ensayo de medición de porcentaje de fases).
Se hace un seguimiento de la fase de ensayo en la que se encuentra cada muestra analizada rellenando
el DOC026- Hoja de datos de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Tanto los registros primarios (micrografías, plantillas de cálculo…) como los informes finales se guardan
en dropbox en la carpeta \Ensayos a acreditar . Todos los resultados serán presentados recogiendo tanto
el valor nominal obtenido como la incertidumbre asociada a cada ensayo. El cálculo de la incertidumbre
se ha detallado en la IT027 – Cálculo de incertidumbre para los ensayos realizados en el laboratorio de
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materiales. El informe final de ensayo es redactado según el DOC005 -Informe de ensayo. La forma de
presentar dicho informe es indicada en cada una de las instrucciones de los ensayos.
Para proteger los recursos de red ante accesos indebidos, se sigue la IT030 - Gestión de permisos a
usuarios del Sistema Informático que se gestiona desde el área de Sistemas de información.

7.3. MUESTREO
Para los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales no es necesario un muestreo previo.

7.4. MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
La organización dispone del procedimiento MANIE - Manipulación de los ítems de ensayo, para la
recepción, verificación, protección, almacenamiento y conservación de los ítems de ensayo, el cual resulta
fundamental para proteger la integridad de los ítems y la confidencialidad del ensayo.
Los ítems se nombran siguiendo la IT026 - Identificación de ítems productos y equipos involucrados en los
ensayos, de manera que no dé lugar a confusión durante su manipulación. Una vez preparados y
ensayados, los ítems pasan a ser registros y son debidamente identificados y conservados en un lugar
preparado para ello, siguiendo la IT024 - almacenamiento y conservación de ítems, productos y equipos
involucrados en los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Los ítems empleados en los ensayos del laboratorio de Materiales no requieren condiciones ambientales
específicas de mantenimiento.
Si se detecta alguna irregularidad en el momento de la recepción de los ítems, se registra en el DOC015
– Hoja de recepción de materiales para los ensayos realizados en el laboratorio de materiales, y se informa
al cliente antes de realizar cualquier manipulación.
Los ítems ensayados se conservan un periodo de tiempo acordado con el cliente hasta ser retirados.

7.5. REGISTROS TÉCNICOS
Todos los registros de ensayo serán conservados el tiempo definido por el cliente tal y como viene definido
en DOCEN- Control de documentos y registros de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Los registros técnicos en soporte informático se guardan en la carpeta de ensayo con el código de
referencia correspondiente (Dropbox/Ensayos a acreditar). Si se realizara cualquier modificación en ellos
se guardaría una siguiente versión del documento añadiendo al nombre v1, v2…, y así sucesivamente. De
esta manera se conserva el documento original. La nueva versión del documento anulará la anterior y así
quedará indicado en la introducción del documento. Únicamente el responsable del documento podrá
modificar el mismo. Esta metodología a seguir viene definida en el apartado de informe de resultados de
cada Instrucción de ensayo.
Los registros técnicos en papel podrán ser modificados tachando el error cometido y firmando junto a la
modificación realizada para que quede evidencia del responsable de la modificación. Los documentos en
papel serán escaneados y guardados el tiempo establecido por el cliente.

7.6. EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
Se ha creado la IT027 – Cálculo de incertidumbre en la que se detallan todas las variables a considerar
para un correcto cálculo de la incertidumbre asociada a los resultados de cada uno de los ensayos incluidos
en el alcance de la acreditación. La incertidumbre calculada en cada caso será evaluada por el responsable
del ensayo en base a los criterios de aceptación y rechazo definidos en cada instrucción de ensayo.
Igualmente se ha definido la incertidumbre asociada a los resultados de las calibraciones realizadas en los
equipos involucrados en los ensayos acreditados. Dichos cálculos aparecen detallados en el DOC014Hoja de calibración interna del microscopio óptico con la regla patrón EM15 y en el DOC016- Hoja de
calibración interna de la balanza EA23 con pesas calibradas EA27. Y siempre se evaluará la validez de
los resultados obtenidos en la calibración con el error máximo permitido definido para cada equipo y que
se encuentra identificado en cada uno de estos documentos.
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7.7. ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
El aseguramiento de la calidad de los ensayos realizados se detalla en el procedimiento ASECA Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales.
Este procedimiento establece las pautas a seguir para:
-

Planificar el trabajo del laboratorio.
Participar en intercomparaciones interlaboratorios.
Realizar controles internos.
Control de nuevas actualizaciones de normas.
Informar al cliente de posibles anomalías en el ensayo.
Detener y reanudar el ensayo en su caso.
Implantar las acciones de mejora en su caso.
Recoger la satisfacción del cliente.

La planificación del trabajo de los laboratorios se realiza siguiendo la Guía para la planificación del trabajo
a realizar en el laboratorio de Materiales.
El laboratorio participa en intercomparaciones con otros laboratorios, con arreglo a la Nota Técnica NT-03
definida por ENAC y siguiendo el DOC017 – Plan de intercomparaciones de los ensayos realizados en el
laboratorio de materiales. También define un plan de control interno recogido en el DOC018 - Plan de
control interno de los ensayos realizados en el laboratorio de materiales. Tanto los resultados de las
intercomparaciones como de los controles internos son evaluados siguiendo los criterios de aceptación y
rechazo definidos en ambos documentos. Y son criterios claros que ayudan al laboratorio a optimizar
técnicas o alertar sobre posibles errores de ensayos.
Tal y como se ha comentado en el punto 5.6, los equipos utilizados son calibrados periódicamente, como
se detalla en el procedimiento TRAME – Trazabilidad de las mediciones.
Tener una medida clara de la incertidumbre de las mediciones resulta fundamental para asegurar una
calidad en los resultados finales. Por ello, se ha creado la IT027 – Cálculo de incertidumbre de los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales y en cada instrucción se ha especificado cómo calcular la
incertidumbre para cada ensayo.
Los datos obtenidos en las actividades de control de la calidad son recogidos y analizados por el
Coordinador del laboratorio junto con el Coordinador del Departamento de Mecánica y Producción
Industrial, y presentados con las acciones de mejora, si procede, al Coordinador de Sistemas y Servicios
Transversales. En caso de extraerse del análisis la necesidad de alguna acción correctora inmediata, ésta
se plantea de acuerdo con el procedimiento GECON – Gestión de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas.
Además, la organización dispone de procedimientos e instrucciones específicos que definen la sistemática
a seguir para realizar los ensayos, que aparecen recogidas en el registro DOC003 – Alcance de la
acreditación y se indica en el punto 5.4.

7.8. INFORME DE RESULTADOS
El informe final de los resultados obtenidos tras los ensayos contiene información clara y precisa sobre el
método de ensayo seguido, el manejo de las muestras, el equipamiento empleado, los resultados
obtenidos y los posibles problemas o dudas surgidas.
El informe de resultados es realizado por el responsable del ensayo y será quién firma el documento.
Aunque el documento será enviado al cliente una vez haya sido verificado por el Coordinador del
laboratorio de materiales.
El documento que se sigue a la hora de rellenar el informe final se recoge en el DOC005 - Informe de
ensayo. En él se detalla: el título completo, responsable del ensayo, nombre de empresa y centro con el
logo, identificación del método empleado, tal y como se recoge en la NT-86, y una descripción completa
del mismo, fechas de ensayo, plan seguido para la ejecución, resultados obtenidos, …
La forma de nombrar los informes queda recogida en cada instrucción de ensayo para poder mantener
siempre la trazabilidad con la muestra ensayada.
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Cualquier incidencia surgida durante el ensayo es igualmente detallada en el informe siempre y cuando su
presencia pueda repercutir en la interpretación y/o validez de los resultados.
Para el caso de los ensayos realizados siguiendo la IT018 – Medición de defectos superficiales se ha
definido un informe simplificado DOC019 – Informe de ensayo simplificado de medición de defectos. Este
informe recoge la información más relevante acordada con el cliente y contemplada en el documento CGAENAC-LEC.
Los informes de resultados muestran resultados obtenidos siguiendo la metodología de ensayo, dejando
en todo momento que sea el cliente la persona responsable de la interpretación de los mismos. Aun así,
si fuera necesario se emitir declaración de conformidad, opiniones e interpretaciones siguiendo la IT028 Declaración de conformidad, opiniones e interpretaciones
En el caso de haber realizado una subcontratación del ensayo o parte del ensayo a un laboratorio
acreditado, esta información aparece claramente en el informe final, especificando la parte o partes del
ensayo que hayan sido subcontratadas. El procedimiento SUTRE - Subcontratación de trabajos al exterior
para el laboratorio de Materiales describe la forma de actuación cuando se dé este caso.
Este informe final es enviado al cliente vía email, salvo especificación previa del cliente, y queda un registro
del mismo en dropbox en la carpeta \Ensayos a acreditar. Cualquier modificación posterior del mismo es
indicada expresamente en el informe y señalada añadiendo en el nombre del archivo del informe, v1, v2…
hasta tener la versión final. Únicamente el Técnico/a de ensayo o el Coordinador/a de Laboratorio de
materiales pueden modificar dicho documento. La nueva versión de documento anulará la versión anterior
y así quedará reflejado en el texto en la introducción del documento.

7.9. QUEJAS
Para gestionar las quejas, reclamaciones, sugerencias y propuestas de mejora MGEP cuenta con el
procedimiento RESPO - Gestión de reclamaciones, sugerencias y propuesta de mejora.
Todos los registros de todas las quejas, sugerencias y propuestas de mejora así como el análisis, las
acciones llevadas a cabo, la evaluación y el cierre de las mismas, se mantienen en la aplicación KUDE.

7.10. TRABAJO NO CONFORME
El laboratorio dispone de un DOC034 - Libro de incidencias del laboratorio de materiales donde se recogen
las incidencias que puedan ocurrir en el laboratorio y puedan afectar directamente a los ensayos realizados
en el laboratorio de materiales.
En el caso de un trabajo no conforme la organización dispone del procedimiento GECON - Gestión de las
no conformidades, acciones correctivas y preventivas, que se activa cuando cualquier aspecto de los
trabajos de ensayo, o el resultado obtenido, no cumplen con las especificaciones o requisitos acordados
con el cliente.
Si la no conformidad se considera crítica para los ensayos realizados en el laboratorio de materiales se
tendrá en cuenta a la hora de realizar el análisis de riesgos y oportunidades registrando en el DOC038 –
Hoja de análisis de riesgos y oportunidades. Igualmente se activa este procedimiento cuando en el
desarrollo del trabajo realizado en el ensayo no es acorde a lo establecido en el Sistema de Gestión.
Dicho procedimiento asegura que se identifica el trabajo no conforme, se asigna el responsable para la
gestión del trabajo no conforme, se definen y toman acciones.
Si fuera necesario se realiza la corrección, se notifica al cliente y se anula o se reanuda el trabajo siguiendo
lo establecido en el procedimiento ASECA - Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales.

7.11. CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
MGEP cuenta con personal informático que supervisa los sistemas informáticos, para que no se produzcan
pérdidas de información, para poder así garantizar la seguridad y la integridad de la información.
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Cada trabajador de la organización tiene asignado un usuario y un password de acceso a los recursos de
la red. Este usuario y password es personal e intransferible, y así se le hace saber a cada usuario.
En la organización hay aplicadas políticas de seguridad para todos los usuarios, que establecen unos
niveles de seguridad acorde con los datos que se manejan en la organización.
La información del sistema de Gestión y los registros técnicos del laboratorio de materiales están
almacenados en la nube (Dropbox).
Cada usuario tiene una cuenta asignada personalizada en la plataforma Dropbox y la accesibilidad a la
información se establecen según las necesidades y pertenencias a los distintos grupos de la organización.
De esta forma, se pretende evitar el acceso no autorizado y salvaguardarlo contra manipulación indebida
y evitar pérdida de la misma. La información se encuentra almacenada en carpetas según la estructura
definida y así mismo, están definidos los permisos de acceso, ya sean tanto de lectura como de escritura.
Los laboratorios cuentan con equipamiento informático conectado a la red de área local que a su vez
permite tener acceso a la información necesaria para llevar a cabo las actividades del laboratorio.
Dropbox contiene un sistema de control de versiones de forma que en cualquier momento podemos echar
marcha atrás y recuperar la versión de la información que necesitemos. El contrato con Dropbox incluye
un servicio que ofrece la posibilidad de recuperar la información que haya sido eliminada, ya sea con pleno
conocimiento o por error.
Por otro lado, Windows contiene un sistema de control de versiones de forma que en cualquier momento
podemos echar marcha atrás y recuperar la versión de la información que necesitemos. Además, se
realizan copias de seguridad de los ficheros y da la posibilidad de recuperar la información que haya sido
eliminada, ya sea con pleno conocimiento o por error.
En caso de requerir recuperar un gran volumen de información, se sigue la IT031- Respaldo y recuperación
de datos informáticos en el que se establecen las pautas para la recuperación de la información.

8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
8.1. OPCIONES
MGEP dispone del certificado ISO 9001:2015 con el alcance de la impartición de cursos de Formación
Continua y por tanto en el laboratorio de materiales se ha implementado un Sistema de gestión de acuerdo
con la Opción A. Este Sistema de gestión se describe a continuación.

8.2. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
MGEP establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión para
asegurar la conformidad de los servicios con los requisitos especificados.
MGEP define su Mapa de Procesos, identificando los procesos del Sistema de Gestión y en el que se
determinan las interacciones existentes entre los procesos.
Para asegurar su funcionamiento, control y seguimiento, MGEP dispone de procesos, procedimientos,
instrucciones y documentos, accesibles para todos los trabajadores de MGEP a través de la aplicación
informática KUDE. Dichos documentos determinan y detallan los métodos a seguir, así como la
retroalimentación y la disponibilidad de la información necesaria.
Periódicamente se realiza la medición, análisis y mejora. También se implementan en su caso las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
Cualquier diseño/ rediseño o modificación que haya en el Sistema de Gestión lo aprueba el equipo de
Coordinación General, el cual también impulsa la difusión, implantación y el despliegue.
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POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE
MATERIALES
La política de calidad del laboratorio de Materiales definida y aprobada por la dirección de MGEP es la
siguiente:
“El laboratorio de Materiales es consciente de la necesidad de asegurar la calidad del servicio que presta,
garantizando la misma a través de la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad. La implantación
de dicho Sistema está basada en el modelo definido por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, sobre
requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo.
De esta forma se asegura tanto el correcto funcionamiento del laboratorio, como el cumplimiento de las
recomendaciones y requisitos de los organismos acreditadores, de las normas, de los reglamentos y
especificaciones de los clientes, así como las buenas prácticas necesarias en cada caso.
El laboratorio de materiales realiza ensayos metalográficos de medición de tamaño de grano,
determinación de porcentaje de fases y medición de defectos acorde a unas instrucciones normalizadas
para los dos primeros casos y una instrucción definida con el cliente para el tercer tipo de ensayo. Estos
ensayos permiten dar a los clientes unos resultados fiables con un conocimiento pleno de la metodología
para asegurar la calidad de los mismos.
Los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio de Materiales son definidos anualmente
y aplicados previa aprobación de los mismos por parte del Equipo de Coordinación General, respondiendo
a lo siguiente:
 Garantizar la fiabilidad de los resultados emitidos.
 Establecer planes de mejora continua del Sistema de Gestión.
 Promover la formación del personal en aspectos técnicos y de calidad, al objeto de garantizar su
cualificación en los procedimientos requeridos y su participación en el control de la calidad de los
ensayos.
 Favorecer un buen ambiente de trabajo basado en el trabajo en equipo y en la participación y
aportación de ideas de todos los miembros.
 Cumplir con las normas de aplicación existentes.
 Asegurar la imparcialidad y confidencialidad del personal en el desarrollo de actividades del
laboratorio de materiales.
 Asegurar la eficacia y calidad de los servicios prestados con vistas a conseguir la satisfacción de
los clientes.
 Reducir las posibles desviaciones.
El Coordinador del Departamento de Mecánica y Producción Industrial y la Coordinadora del Laboratorio
de Materiales, como directores técnicos del laboratorio de materiales; se comprometen a cumplir la Política
de Calidad y a garantizar que el personal de los laboratorios está familiarizado y cumple con las
disposiciones que aparecen en el Manual de Calidad del laboratorio de Materiales, proporcionando, en la
medida de lo posible, los medios materiales y humanos que sean necesarios para conseguir el nivel de
servicio exigido.
La implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad está asignada, por delegación del
Coordinador General, al Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales, quien ostenta la
responsabilidad para asegurar que se cumplen todos los requisitos definidos en el Manual de Calidad del
laboratorio de Materiales.”

Carlos García
El Equipo de Coordinación General y en su nombre: Carlos García Crespo.
Aprobado en la reunión del Consejo Rector del el 29 de abril de 2020
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MAPA DE PROCESOS
MGEP tiene implantado un Sistema de Gestión basado en procesos. A continuación, en la figura 4, se
muestra el mapa de procesos aprobado en noviembre de 2008 donde se especifican todos los
macroprocesos (agrupación de procesos) que existen en MGEP.

ESTRATÉGICOS
1-ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA (MOE)

2-DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS (MDP)

FUNCIONALES
Alumnos

Alumnos
formados

(padres)

3-FORMACIÓN REGLADA (MFR)

SOCIEDAD

0-MEJORA
Profesionales

CONTINUA (M)

Profesionales
preparados

4-FORMACIÓN CONTINUA (MFC)
0-MEJORA

Administración

CONTINUA (M)

Administración
satisfecha

5-I+T (MIT)
Empresas
satisfechas

Empresas

APOYO

6-GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA (MEF)

7- SERVICIOS
TRANSVERSALES (MST)

8-SISTEMAS DE
GESTIÓN (MSG)

Figura 4: Mapa de procesos
MGEP dispone de un Sistema de Gestión a través del cual se realiza tanto el seguimiento de los objetivos
planteados como de los resultados obtenidos, tal como se puede ver en la Figura 5. En la misma se pueden
apreciar los tres elementos claves:
1. Plan Estratégico, que se realiza cada cuatro años.
2. Plan de Gestión anual.
3. Procesos, procedimientos e instrucciones con los cuales se gestionan las actividades y los
servicios.
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Figura 5: Sistema de Gestión

Toda esta información se publica en la intranet a través de la aplicación informática KUDE.
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE MGEP
El objeto del presente apartado es describir las cuestiones generales del Sistema de Gestión implantado
por MGEP que está definido básicamente en los siguientes documentos:








Manual de Calidad de los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales.
Manual de Calidad de la Formación Continua.
Manual de Garantía Interna de la Calidad de la Formación Universitaria.
Procesos.
Procedimientos.
Instrucciones.
Otros documentos y registros.

Estos documentos configuran el Sistema de Gestión de MGEP, y definen el modo de proceder para
alcanzar los objetivos de la institución. En los manuales se hace referencia a los procesos, procedimientos
e instrucciones y a la documentación relevante empleada en el sistema. También se describe nuestra
organización, nuestras Políticas, las líneas generales de actuación y la estructura de la documentación de
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
Todos los documentos que definen el Sistema de Gestión de la Calidad se describen en el procedimiento
CODRE - Control de documentos y registros.
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Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los ensayos realizados en el laboratorio de
Materiales se describen en el procedimiento DOCEN - Control de documentos y registros de los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales.
Mediante el proceso MSGGS – Gestión del Sistema de Gestión se garantiza la sistematización de la
gestión de los procesos, procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión.
El Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales es el responsable de analizar y realizar las
modificaciones del Manual de Calidad de los ensayos realizados en el laboratorio de Materiales, las cuales
pueden afectar a todo él o bien a algún capítulo. La modificación de cualquier página o la incorporación de
una nueva, implica un nuevo número de revisión de la totalidad del Manual de la Calidad.
El Coordinador de Sistemas y Servicios Transversales registra las modificaciones introducidas al manual
en el apartado inicial Historial de Revisiones de este manual en el que se indica:
 El número de revisión global del Manual.
 La fecha de aprobación de la revisión.
 La descripción de la modificación introducida.
DOCUMENTACIÓN PARA EL LABORATORIO DE MATERIALES
Los procesos, procedimientos e instrucciones que interaccionan con el Sistema de Gestión de la Calidad
del laboratorio de Materiales están recogidos en el registro DOC050 - Listado de procesos, procedimientos
e instrucciones del laboratorio de Materiales.
En el registro DOC051 – Estructura documental de la Norma UNE EN ISO/IEC 17025:2017, se relaciona
la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio de Materiales con los apartados de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

8.3. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Al objeto de controlar todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión del laboratorio de
Materiales, se dispone de un procedimiento DOCEN - Control de documentos y registros de los ensayos
realizados en el laboratorio de materiales.
Para el control del resto de la documentación del Sistema de Gestión de MGEP se dispone del
procedimiento CODRE - Control de documentos y registros.
Todos los procesos, procedimientos e instrucciones tienen un propietario que es el responsable de
asegurar el cumplimiento de los mismos. Y a su vez, todos han sido aprobados previamente por el Equipo
de Coordinación General. Se ha establecido un listado maestro de control de documentos DOC001 –
Relación de documentos, identificando el estado de revisión vigente; este listado maestro y los documentos
son fácilmente accesible desde la aplicación informática KUDE, igual que el resto de los procesos,
procedimientos e instrucciones, con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos.
Todos los procesos, procedimientos e instrucciones generados están perfectamente identificados e
incluyen en su portada la fecha de emisión, las revisiones a las que han sido sometidos y la persona
propietaria del documento.

8.4. CONTROL DE REGISTROS
Al objeto de identificar, recopilar y mantener los registros de la calidad y técnicos del laboratorio de
Materiales, se dispone del procedimiento DOCEN - Control de documentos y registros del laboratorio de
materiales.
Para el control del resto de los registros del Sistema de Gestión de MGEP se dispone del procedimiento
CODRE - Control de documentos y registros.
Todos los registros de calidad y técnicos son legibles, fácilmente identificables y recuperables, ya que los
primeros se conservan en la aplicación informática KUDE y los segundos se guardan en dropbox dentro
de la carpeta Ensayos a acreditar.
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8.5. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La gestión de riesgos y oportunidades se realiza por macroprocesos o procesos en despliegue
(producto/servicio) siguiendo la IT021 - Gestión de riesgos y oportunidades y se registran en el DOC038 –
Hoja de análisis de riesgos y oportunidades.
Los riesgos y oportunidades identificados y las acciones programadas para minimizar su impacto se
revisan periódicamente de manera que se ratifican, anulan o modifican dichas acciones así como los
propios riesgos y oportunidades.
Este DOC038- Hoja de análisis de riesgos y oportunidades es una evidencia de cada macroproceso o
procesos en despliegue (producto/servicio) y se introduce como registro en la aplicación informática KUDE.

8.6. MEJORA
Tal como se recoge en el mapa de procesos, toda la actividad de MGEP se somete a un ciclo de Mejora
Continua para medir, analizar y mejorar los resultados de la gestión.
En la figura 6 se pueden apreciar los siete elementos estructurados para la consecución de la mejora
continua.

Figura 6: Mejora Continua
A continuación, se detalla cada uno de los elementos de la figura anterior:
Análisis del resultado de los procesos o servicios/productos: Se realiza anualmente al mismo tiempo
que el descargo final del plan de gestión anual. Se analiza la evolución de los indicadores de los últimos
cinco años de los procesos englobados por macroprocesos o de los servicios/productos en la aplicación
informática KUDE. La evolución se valora cualitativamente por colores que indican la tendencia positiva,
negativa o variable. Finaliza con una lista de fortalezas y propuestas de mejora.
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Análisis de riesgos y oportunidades: Los riesgos y oportunidades se analizan por macroprocesos o
procesos en despliegue (servicio/producto), se revisan periódicamente siguiendo la IT021 – Gestión de
riesgos y oportunidades.
Análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas: Una vez definidas las partes
interesadas se realiza el análisis de sus necesidades y expectativas que se revisan periódicamente
siguiendo la IT022 – Gestión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para los procesos
incluidos en el alcance de la norma ISO 9001.
Auditorías internas: Las auditorías internas se realizan según la norma o programa a auditar y permiten
identificar las no conformidades y las propuestas de mejora.
Auditorías externas y evaluaciones externas: Los informes que se realizan tras una auditoría o
evaluación externa permiten identificar las no conformidades y las propuestas de mejora.
Propuestas de mejora, sugerencias o reclamaciones: MGEP fomenta de que las propuestas de mejora
surjan a través de los equipos y se resuelvan en los mismos en coherencia con su modelo organizativo.
Además, existe la posibilidad de realizar propuestas de mejora, sugerencias o reclamaciones directamente
de forma general, siguiendo lo establecido en el procedimiento RESPO - Gestión de reclamaciones,
sugerencias y propuesta de mejora.
En este apartado se incluyen las que provienen de las encuestas que nos permiten obtener
retroalimentación tanto positiva como negativa de los clientes.
Todas las propuestas de mejora se registran en KUDE, lo que permite hacer el seguimiento de las mismas
hasta su evaluación y cierre.
Rendición de cuentas: Esta acción se utiliza para evaluar y comunicar el resultado de un proceso,
producto o servicio determinado a los grupos de interés o partes interesadas.

8.7. ACCIONES CORRECTIVAS
La organización dispone del procedimiento GECON - Gestión de las no conformidades y acciones
correctivas, para la implantación de acciones correctivas cada vez que se identifiquen trabajos no
conformes o desviaciones de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones
técnicas. Dicho procedimiento asegura que:
 Se analiza la causa del problema.
 Se selecciona e implanta la acción correctiva.
 Se realiza el seguimiento de las acciones correctivas.

8.8. AUDITORÍAS INTERNAS
Para conseguir sistematizar y gestionar las auditorías internas se ha diseñado el procedimiento AUDIN –
Auditorías internas del Sistema de Gestión.
Existe un personal formado y designado como auditores internos para poder abordar la labor de auditoría.
Estos auditores se detallan en el registro DOC027 – Auditorías internas: Planificación y designación de
auditores internos.
La auditoría interna se realiza siguiendo lo planificado en el DOC027 - Auditorías internas: Planificación y
designación de auditores internos y según lo establecido en el registro DOC033 - Plan de auditoría interna.
Si la importancia de las actividades del laboratorio, los cambios que afecten al mismo, y/o los resultados
de auditorías previas así lo requieren se realizará una nueva auditoría interna. El resultado de la auditoría
interna del laboratorio de Materiales se recoge en el documento DOC037 - Cuestionario e informe de
auditoría interna según norma ISO17025:2017.
Una vez realizada la auditoría interna, se informa al coordinador del laboratorio de materiales tanto de las
no conformidades como de las propuestas de mejora. De manera que si es necesario se informe a los
clientes finales de los posibles fallos que puedan repercutir en los resultados.
El seguimiento y cierre de las no conformidades y observaciones se realiza a través de la aplicación
informática KUDE.
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8.9. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
El Coordinador de MPI establece la sistemática a seguir para la realización anual de las revisiones del
Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio de Materiales, a fin de asegurar en todo momento su
adecuación y eficacia para cumplir la política y los objetivos de la calidad establecidos y los requisitos de
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Además de esto, la revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad
mediante todas las actividades integradas en el mismo.
La revisión de este Sistema comprende los siguientes apartados:
En cuanto a las entradas a la revisión por la dirección:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio;
cumplimiento de objetivos;
adecuación de las políticas y procedimientos;
estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores;
resultado de auditorías internas recientes;
acciones correctivas;
evaluaciones por organismos externos;
cambios en el volumen y tipo de trabajo en el alcance de actividades del laboratorio;
retroalimentación de los clientes y del personal;
quejas;
eficacia de cualquier mejora implementada;
adecuación de los recursos
resultados de la identificación de los riesgos;
resultados del aseguramiento de la validez de los resultados;
otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la formación.
En cuanto a las salidas de la revisión por la dirección:

a) La eficacia del sistema de gestión y sus procesos;
b) La mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de
este documento;
c) La provisión de los recursos requeridos;
d) Cualquier necesidad de cambio.
Los resultados de la revisión del sistema aportan la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, así como las necesidades de
recursos.
Las actividades para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se recogen en el proceso MSGGS Gestión del Sistema de Gestión.

(Nota: Todas las referencias a cargos o personas para los que en este Manual de Calidad se utiliza la
forma de masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente, a mujeres y hombres).

